
México, D. F., a 19 de febrero de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada 
en el piso 14, salas 3 y 4 del hemiciclo, la tarde de hoy. 
(17:00 horas) 

 
 
 

- EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: 
Muy buenas tardes.  

 
Agradezco la presencia de las señoras senadoras:  
 
De la Senadora Dolores Padierna;  
De la Senadora Blanca Alcalá; 
De los señores senadores que integran la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público en el Senado de la República.  
 
Como fuimos convocados, hoy nos damos cita para conocer las propuestas 

de nombramientos de empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, dentro del Servicio de Administración Tributaria, que fueron 
presentados a la Cámara de Senadores por el Presidente de la República, el día 
11 de febrero.  

 
Para tal objeto, le pediría al Senador Luis Armando Melgar, que fungiría 

como secretario en esa calidad para desahogar el Orden del Día de esta Sesión, 
que pudiera, con base en el registro de asistencia, verificar la existencia de 
quórum. 

 
-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Secretario de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Señor 
Presidente, bueno, conformando que hay quórum con 9 senadores integrantes de 
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esta comisión y un senador invitado, que es el Senador Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca.  

 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias.  
 
Le damos la cordial bienvenida al Senador Francisco García Cabeza de 

Vaca.  
 
Saludamos a quienes integran la Junta Directiva de esta comisión:  
 
Al Senador Carlos Mendoza Davis, como siempre, con mucho gusto y 

afecto.  
 
Lo mismo que al Senador Armando Ríos Piter.  
 
Al Senador Luis Armando Melgar, a quien ya habíamos comentado.  
 
En este sentido, le pediría al Senador-Secretario pudiera dar lectura del 

Orden del Día a los señores senadores y ponerla a su consideración si es de 
aprobarse.  

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR MELGAR BRAVO: Con gusto, señor 

Presidente.  
 
Bueno, siguiendo con el Orden del Día, el primer punto, que ya habiendo 

revisado el registro de asistencia.  
 
Segundo.- La declaración de quórum, ya habiendo declarado el quórum 

necesario.  
 
Tercera.- La lectura y aprobación del Orden del Día, que en este caso sería 

la comparecencia, y en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a los 
nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal de Empleados Superiores de 
Hacienda, que sería:  
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José Genaro Ernesto Lunas Vargas, como Administrador General de 
Auditoría Fiscal General del Servicio de Administración Tributaria. Bienvenido.  

 
Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas 

del Servicio de Administración Tributaria. Bienvenido.  
 
Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administración General Jurídico del 

Servicio de Administración Tributaria. Bienvenido.  
 
Oscar Molina Chie, como Administración General de Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Bienvenido.  
 
Y, por último, Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de 

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, bienvenida. 

 
Habiendo presentado esto, señor Presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Sí, le pediría, 

Secretario que pudiera poner a consideración de las senadoras y de los 
senadores el orden del día al que le ha dado lectura. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR   : Procedo a la 

votación, si están de acuerdo los señores senadores  integrantes de esta 
Comisión.  

 
(LA COMISION ASIENTE) 
 
- Aprobado, señor Presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Muchas gracias, 

Senador Secretario. La Junta Directiva, senadoras y senadores de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público determinó para desahogar esta comparecencia de las 
distinguidas personas que hoy nos acompañan, el siguiente formato. 
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Darle en el orden en el cual acordó la Junta de Coordinación Política y la 
Mesa Directiva el orden de los aquí presentes hasta por 5 minutos para que 
pudiesen explicarnos sus antecedentes, su trayectoria, y particularmente las 
motivaciones para ocupar tan importante responsabilidad. 

 
Una vez concluido esta primera etapa de la comparecencia se determinó 

que las senadoras y los senadores que tuviesen interés en formular alguna 
pregunta, pudieran hacerlo a la brevedad posible  a cada uno de los distinguidos 
visitantes, aquí propuestos, los señores candidatos con quienes tuviesen interés 
por el tiempo que lo determinen y las veces que fuese necesario. 

 
En este sentido, le estaría pidiendo al ciudadano José Genaro Ernesto 

Luna Vargas, aspirante a la Administración General de Auditoría Fiscal General 
del Servicio de Administración Tributaria pudiera hacernos favor de presentarse, y 
de exponer las motivaciones. 

 
- EL C. JOSE GENARO ERNESTO LUNA VARGAS: Como no, y antes que 

nada, muchísimas gracias a los señores senadores y señoras senadoras, para mi 
ya es la verdad un gran honor estar aquí con ustedes, y el que nos permitan, en 
este caso, el que me permitan, que le permitan a su servidor dialogar lo que ha 
sido y lo que es hasta ahorita una propuesta para ocupar la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal. Muchísimas gracias, y con su permiso, señor 
Presidente.  

 
Su servidor es originario de Córdova, Veracruz, nacimos el 19 de 

septiembre de 1959, gracias al esfuerzo de mis padres, campesinos, tuvimos la 
fortuna de venir a estudiar a la Ciudad de México, tuvimos también la suerte de 
estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y salir de ahí titulado en 
la licenciatura en Actuaría, y por supuesto, después de eso continuamos con 
nuestro desarrollo profesional a través de diversos diplomados en Derecho 
Tributario, en Impuestos, en Comercio Exterior y Operación Aduanera en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de de México. 

 
En resumen, ese sería mi desarrollo profesional junto con estas 

actualizaciones a las cuales también hemos tenido la oportunidad de acudir. 
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En el desempeño profesional prácticamente toda mi vida se ha 
desarrollado en el ámbito tributario, algo así como 23 años en el ramo hacendario; 
desde mi primera participación me inicio en lo que era la Subsecretaría de 
Ingresos, en1988, que hoy iniciamos ahí como Subdirector en la Dirección 
General de Recaudación, en aquél  entonces así se llamaba; Subdirector de 
Sistemas de Registro Federal de Contribuyentes, posteriormente Director de la 
misma área; después fui administrador central, Director General Adjunto en el 
tema que tenía que ver con la normatividad y evaluación regional. Posteriormente 
Administrador Central de Planeación y Sistemas, y al final de mi primera parte 
tributaria en la Administración General de Recaudación, ya una vez que el SAT 
estaba constituido, fue Administrador Regional de Recaudación Golfo-Pacífico 
con sede en Puebla. 

 
Durante esta permanencia, estos años que fueron prácticamente 12 años, 

en la Dirección General de Recaudación y después e la Administración General 
de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, pues tuvimos la suerte 
de ver desde los inicios lo que fue una primera etapa de modernización del SAT, 
con los sistemas, los procedimientos, el nacimiento de las administraciones 
locales, como hoy se les denomina, posteriormente lo que fueron ya los temas 
que tuvieron que ver con la modernización del esquema de pagos, y yo les podría 
platicar que fuimos pioneros en el nacimiento del SAT, en el nacimiento de los 
mecanismos electrónicos de pago, desde el área de recaudación. 

 
Posteriormente pasamos a la Administración General de Evaluación, ahí 

fue donde estuvimos por espacio de 2 años, nuestras facultades en la 
Administración General de Evaluación eran coordinar las diferentes funciones de 
una entidad, me tocó en suerte estar en Guerrero, y me tocó en suerte estar, ser 
metropolitano en el Distrito Federal.  

 
En esas coordinábamos la operación de las administraciones generales 

jurídicas, auditoría, asistencia al contribuyente, veíamos todo el contexto de 
administración tributaria en determinadas entidades federativas.  

 
Posteriormente tuvimos la suerte de ser local de asistencia al 

contribuyente, en la general de asistencia al contribuyente, local de asistencia al 
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contribuyente en la oriente del DF, y posteriormente en lo que fue la local de 
asistencia al contribuyente de Jalapa. 

 
Después fuimos llamados al Estado de México a ser Director General de 

Fiscalización, cargo que ocupamos por más de, cerca de 7 años, ahí por supuesto 
tuvimos la oportunidad de ver otro ámbito tributario, que es el tema de la 
fiscalización, de manera muy directa, y de manera pues muy concreta en esta 
actividad. 

 
Por último, será de octubre para acá, bueno, de octubre a enero, tuvimos la 

oportunidad de ser director general de recaudación, también en el Gobierno del 
Estado de México, conocimos en cierto detalle las funciones, regresamos a lo que 
inicialmente nosotros iniciamos como desarrollo profesional en la Dirección 
General de Recaudación.  

 
Actualmente soy asesor del jefe del SAT, y qué es lo que me motiva a esta 

propuesta, a conseguir esta propuesta, a tratar de convencerlos a ustedes de que 
pudiera ser yo la mejor propuesta; pues básicamente me motiva, la capacidad, la 
experiencia, que creo que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, 
conocemos en detalle la administración tributaria, por supuesto las ganas de 
ayudar a una institución tan noble como es el SAT, les puedo asegurar que si 
tengo la fortuna de contar con su aprobación, pues trabajaré todos los días muy 
duro por el bien de la institución, de manera muy honesta, y por supuesto por el 
bien de una noble institución, y por el bien de México. 

 
Sería cuanto, señor Presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Le agradecemos 

mucho al ciudadano José Genaro Ernesto Luna Vargas su participación, 
estaremos atentos en breve por su hay algún cuestionamiento. 

 
Y, le pediríamos mucho a Alejandro Chacón Domínguez, en su calidad de 

candidato a Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria pudiera hacernos favor de hacer su presentación. 
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- EL C. ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ: Muchas, señor Presidente, 
me uno al agradecimiento, señoras senadoras, señores senadores de la 
oportunidad que nos dan el día de hoy para presentarnos y hablar sobre las 
calificaciones y conocimiento que tenemos para las distintas posiciones a las  que 
hemos sido propuestos, y de contar con la aprobación de ustedes estar 
ratificados. 

 
Yo soy originario de la Ciudad de México, nací el 9 de septiembre de 1968, 

en el ámbito académico y profesional, soy economista del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México en donde estudié entre 1987 y 1991, y para titularme 
presenté una tesis sobre la participación del sector privado en la operación del 
sector aeroportuario de nuestro país. 

 
En 1997, comencé la Maestría en administración Pública en la Universidad 

de Harvard, que terminé dos años después, en el 99. 
 
En términos profesionales empecé a trabajar al terminar la licenciatura en 

la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, concretamente en la 
Subsecretaría de Planeación, en Análisis Económico de  Políticas Públicas sobre 
todo dirigidas al sector azucarero, y al de granos básicos, así como la promoción 
de negocios agropecuarios. 

 
En 1995, colaboré en la oficina de la Presidencia de la República, en el 

área de prospectiva y proyectos especiales, en particular en análisis económico y 
político.  

 
Al final de este 1995, me incorporé al Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos como asesor del Director de Ingeniería Financiera, que era entonces el 
área que financiaba aquellas empresas particulares que tenían concesiones de 
servicios públicos, y participé concretamente en el diseño e instrumentación de un 
fondo de capital de riesgo para proyectos de infraestructura en su promoción, y en 
la posterior negociación de los contratos entre estos agentes del sector privado, y 
las dependencias de gobierno que daban dichas concesiones. 

 
Después del paréntesis de la maestría, me reincorporé al banco como 

coordinador de asesores del Director Ejecutivo de Banca de Inversión, y en lo que 
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estuve abocado fue en dos cosas, principalmente el análisis y consideración de 
nuevas actividades o actividades no tradicionales para que financiara el banco; y 
en segundo lugar, en un estudio de necesidades de infraestructura para los 
siguientes seis años, es decir, del 2000 al 2006 en términos de obra hidráulica, y 
en el ramo de la SCT en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.  

 
Entre el año 2000 y el 2006 estuve trabajando en el sector privado, 

destacaría mi trabajo como consultor en términos o en temas de inteligencia de 
negocios, es decir, en el desarrollo de modelos de asignación de riesgos, de 
modelos de estrategia, de prevención de fraudes; de investigación de fraudes, 
una vez que éstos se habían cometido, y sobre todo en el establecimiento de 
controles para empresas y para dependencias de gobierno con el objeto de evitar 
este tipo de problemáticas. 

 
En diciembre de 2006, regresé al sector público, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes como coordinador de asesores del doctor Luis 
Téllez, entonces, Secretario de la SCT, fue una posición que me permitió 
empaparme en los diferentes subsectores que toca a la Secretaría, fortalecer el 
conocimiento que ya tenía de ellos. 

 
Y, en abril del 2008, el Secretario me designó como Coordinador General 

de Puertos y Marina Mercante, cargo que desempeñé hasta el 11 de febrero de 
este año. 

 
Ahí, durante estos casi 5 años, estuve en contacto con el comercio exterior 

de nuestro país a través de la coordinación de las 16 administraciones portuarias 
integrales que tiene el Gobierno Federal, es decir, de los 16 puertos que 
concentran la actividad comercial de nuestro país. 

 
Durante este lapso se modernizó y se amplió la infraestructura portuaria 

con el objeto de facilitar y de fomentar el comercio. 
 
Pero no sólo se trabajó en la mejora de la infraestructura, sino también a 

través de un programa que denominamos Marca de Calidad en la revisión de los 
procedimientos que se llevan a cabo en los recintos portuarios, buscando siempre 



Comisión de Hacienda  
y Crédito Público. 
19 de febrero de 2013. -  9  - 1ª. Parte.jlcg. 

reducir tiempos de traslado de la mercancía, los tiempos de esperar y de 
maniobras. 

 
Esto, quiero recalcar que lo hicimos el equipo de puertos, junto con todos 

los actores que participan dentro de un recinto, es decir, los trabajadores, 
prestadores de servicios, operadores de terminales, navieros, ferrocarriles y 
autotransportes que llegan a esos puertos, así como con la autoridades 
involucradas como es el Instituto Nacional de Migración, SENASICA de la 
Secretaría de Agricultura, y particularmente con aduanas. 

 
Se impulsó también durante este tiempo la utilización de plataformas 

electrónicas para el desarrollo de los trámites que tradicionalmente se llevaban a 
cabo en papel, es un programa que denominamos Puertos Sin Papeles. Todo 
esto se hizo con el objetivo de hacer a nuestros puertos verdaderos polos de 
desarrollo económico que incidan en la competitividad de nuestra economía. 

 
Sin duda, son muchos los temas marítimo-portuarios que se tratan con 

aduanas, lo veo yo como una relación indisoluble entre el puerto que me tocaba 
ver y las aduanas, y que deben de mantener siempre un equilibrio entre la 
operación eficiente y competitiva, y por el otro lado, la seguridad de la mercancía 
que se maneja a través de estas puertas de nuestro país. 

 
Estoy convencido que esta infraestructura y la eficiencia de los procesos y 

de la operación son la columna vertebral para nuestro comercio exterior, incluyo 
en esta infraestructura y en esta operación eficiente a la de las aduanas, es 
indispensable para que esto se lleve de manera adecuada, y es por ello que nos 
abocamos a privilegiar la utilización de la tecnología y a buscar siempre un mejor 
servicio al cliente, al usuario final del puerto. 

 
En el caso de que ustedes me permitan utilizar este bagaje de 

conocimientos que he adquirido a lo largo de poco más de 20 años, si tienen 
ustedes a bien ratificarme como Administrador General de Aduanas, estén 
seguros de que contarán, de que verán en mi siempre la mejor disposición y la 
mejor voluntad para tratar los temas que sean del interés de ustedes para analizar 
las iniciativas y colaborar con ustedes en aquellas iniciativas que consideren 
convenientes para el sector, y que finalmente serán para el bien de nuestro país. 
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Muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Alejandro Chacón, una muy buena exposición, y queda en evidencia elementos 
sustanciales para este cargo y esta responsabilidad. 

 
Yo le pediría al ciudadano Jaime Eusebio Flores Carrasco, propuesto para 

desempeñar la responsabilidad de Administrador General Jurídico del Servicio de 
Administración Tributaria, pudiera presentarse. 

 
- EL C. JAIME EUSEBIO FLORES CARRASCO: Gracias, señor 

Presidente, me uno al comentario de mis compañeros en el sentido de que ya es 
un privilegio estar ante esta comisión, y pues les comento que yo soy originario de 
la Ciudad de Puebla, Puebla; soy egresado de una universidad pública, la 
Autónoma de Puebla. 

 
Yo ingresé a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año de 

1991, haciendo mi servicio social, en la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Puebla, estuve 6 meses, y después me incorporé a la Secretaría de Hacienda, ya 
formalmente como abogado tributario, viendo siempre los temas contenciosos por 
más de 20 años, desde 1991.  

 
He tenido varias responsabilidades, desde ser abogado tributario hasta el 

actual cargo que tengo. Por tal motivo creo que tengo experiencia en los temas, 
sobre todo contenciosos, pero el hecho de que realicemos la defensa de las 
unidades administrativas del SAT, implica que nos tengamos que adentrar en 
todos los procedimientos que se realizan en el SAT, y creo que eso nos da una 
visión muy completa del SAT y de la Secretaría de Hacienda, y de las 
aportaciones que nosotros podemos hacer al respecto. 

 
Como les comentaba, yo inicié como abogado tributario en el año de 1991, 

posteriormente fui jefe de oficina en la Subprocuraduría Fiscal Federal de lo 
Contencioso; luego, jefe de departamento, y luego fui subadministrador; me tocó 
vivir la transición de la Procuraduría Fiscal  de la Federación a la Dirección 
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General Técnica de Ingresos, y posteriormente la creación del SAT, en el año de 
1997. 

 
La Secretaría de Hacienda me ha dado la oportunidad de seguirme 

preparando, yo tengo una Maestría en Derecho Fiscal, y gracias a la Secretaría 
de Hacienda que me apoyó y que tuve la oportunidad de hacerlo en la 
Universidad Humanitas, y eso ha formado mi carácter profesional dentro de la 
Secretaría. 

 
Tuve también la oportunidad de hacer un diplomado en el Instituto 

Tecnológico de México, en el ITAM, automatizado también por facilidad de la 
Secretaría, y todo eso pues me ha ayudado en la formación que yo tengo como 
abogado tributario. 

 
Actualmente, realizamos, tengo la posición de Administrador Central de lo 

Contencioso, y tenemos a cargo de terminar toda la estrategia a nivel nacional de 
los juicios, de los juicios que se inician contra las unidades administrativas del 
SAT. 

 
Toda esa experiencia es la que considero que puedo aportar, de ser el 

caso de que ustedes me ratifiquen en esta propuesta que está haciendo el señor 
Presidente de la República como Administrador General Jurídico, a su servidor, 
para que podamos apuntalar el tema de litigio en la Administración General 
Jurídica. A revisar los procesos, a eficientar el tema de la defensa fiscal, a 
convertirnos en un área de verdadero apoyo para las unidades administrativas del 
SAT, ser verdaderos normativos, y bueno, ¿qué es lo que me inspira en esta 
propuesta a ocupar este cargo?, pues simplemente el amor por México, como 
muchos de ustedes; eso es lo que me tiene comprometido con la Secretaría de 
Hacienda, y yo espero contar con su apoyo para ratificarme en esta propuesta 
que están haciendo. 

 
Muchísimas gracias, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o 

comentario. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Apreciamos mucho 

la participación del maestro Flores Carrasco. 
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Y le pediríamos al maestro Oscar Molina Chie, que es la propuesta para el 

cargo de Auditor General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria pudiese hacer su presentación.  

 
- EL C. OSCAR MOLINA CHIE: Muy buenas tardes señores senadores y 

senadoras, agradezco también la oportunidad, ya como bien lo dijo mi 
compañero, creo que estar aquí es un privilegio, y les agradezco mucho por esta 
oportunidad. 

 
¿Quiénes son los grandes contribuyentes? 
 
Bueno, los grandes contribuyentes son aquellos que pertenecen al régimen 

de consolidación fiscal, es el sector financiero, aquellos que tienen más de 600 
millones de pesos de ingresos, y aquellos que tienen operaciones con empresas 
internacionales. 

 
El área de grandes contribuyentes es un área muy especializada, por lo 

mismo que se ha mencionado, sobre todo lo que es operaciones con residentes 
en el extranjero, sector financiero y empresas que consolidan, eso es lo que hace 
que sea muy complejo este sector. 

 
Ahora, ¿qué es lo que hace la Administración General de Grandes 

Contribuyentes? 
 
La Administración de Grandes Contribuyentes es una administración que 

maneja todo el ciclo fiscal de este tipo de contribuyentes, es decir, maneja desde 
el cumplimiento, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, para 
posteriormente seguir con la recaudación, con la auditoría fiscal, con la parte 
también de consultas, muchas veces tienen algunas dudas acerca de el 
tratamiento de algunas cuestiones fiscales, y éstas también las atiende, y la parte, 
bueno, la parte que también es una parte muy especializada, la parte de litigio, 
tiene también, es decir, administra esa parte de litigio. 

 
¿Por qué sería yo, creo yo un candidato o mejor, antes de entrar, de por 

qué sería un buen candidato para este puesto? Yo diría, ¿quién soy yo? 
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Yo me he dedicado, soy chiapaneco, más que de Chiapas, del Soconusco, 

más que nada, y en la materia tributaria, pues he estado en todos, ahora si ya en 
todos los escalones de la materia tributaria, desde pasante, en despachos 
privados, hasta posteriormente ser invitado a la Administración Pública Federal, 
exactamente en grandes contribuyentes, y actualmente soy el Subprocurador de 
Amparo de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

 
En este puesto, en la Procuraduría Fiscal de la Federación me he dedicado 

mucho al litigio, y especialmente en grandes contribuyentes, donde se requiere 
mayor técnica, mayor presencia y sobre todo un seguimiento muy, muy cercano, 
es precisamente en el caso de los grandes contribuyentes. 

 
Creo que son dos ventajas que me darían o que me ponen en una 

situación de, cómo decirlo, me ponen adelante para ocupar este puesto. 
 
Uno, es haber participado en la reforma que se hizo en 2010, precisamente 

para las empresas que consolidan, creo que ahí hay un proceso, un proceso, es 
un proceso  de 6 años, más o menos en el que estableció el Congreso de la 
Unión en ese momento para que las empresas comiencen a pagar en impuesto 
diferido que estaba diferido sin un plazo muy definido, y que en 2010 se 
estableció este plazo, a mi me gustaría darle seguimiento a la aplicación de estas 
disposiciones. 

 
Y, por otro lado, el haber estado en el área litigiosa, y estar muy de cerca 

precisamente con los grandes contribuyentes, creo que me da los dos elementos 
para estar en esa posición, para decirles a los grandes contribuyentes que el área 
de litigio no es el área por el cual se debieran resolver las controversias fiscales, 
debe ser el área a través de las consultas y del cumplimiento voluntario de las 
disposiciones fiscales.  

 
¿Ahora, cómo le voy a hacer? 
 
A mi me lo que me gustaría, también enfocarme mucho es en la parte de 

precio de transferencia. Hoy en día creo que el SAT ha hecho una gran labor, o 
sea, realmente tiene una gran infraestructura, sobre todo en grandes 
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contribuyentes, tiene un equipo muy bien estructurado, que generalmente en cada 
sexenio se desangra, precisamente porque hay mucha gente que tienen 
ofrecimientos para irse al sector privado, a despachos o a otras partes, a las 
mismas empresas para poner en práctica lo que ya han aprendido.  

 
Creo que a mi me gustaría conservar a esa gente, y usarla para subir al 

siguiente nivel, sobre todo, en áreas, por ejemplo, en precio de transferencia que 
son las transacciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, a mi 
me gustaría profundizar en esa supervisión de precios de transferencia. 

 
Y Bueno,  ojalá y tengan a bien ratificarme en la propuesta que hizo el 

señor Presidente.  
 
Gracias.  
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

exposición del maestro Molina Chie. Y, le pediríamos a la maestra Marcela 
Andrade Martínez, propuesta para ocupar el cargo de titular de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas, pudiera distinguirnos con su 
presentación. 

 
- LA C. MAESTRA MARCELA ANDRADE MARTINEZ: Nuevamente 

gracias por la oportunidad de comparecer, yo creo que para cualquiera de 
nosotros es un honor, y la verdad es una gran oportunidad. 

 
Soy de Durango, y al ser de Durango estudié en el Tecnológico de 

Monterrey, en el norte; soy contador público con una maestría en finanzas. 
 
Inicié mi labor profesional en el norte, en una calificadora, que sigue 

ubicada allá que es FIXMEXICO, inicié de analista; terminé de director, laboré 12 
años en esa calificadora; en varias áreas, principalmente en análisis de fondos de 
inversión en unos buenos años, y otra parte en estructuración de proyectos. 

 
Otro período en la estructuración, en calificación de estructuración de 

proyectos. Y la última parte que fueron 6 años alrededor, en finanzas públicas. 
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Ahí lideré el equipo de finanzas públicas, ya trasladándome a la Ciudad de 
México, tuve la oportunidad de valorar o calificar la mayoría de los estados de la 
república en toda su extensión, varios municipios en esta calificadora, en aquel 
momento se calificaban alrededor de cerca de 80 a 100 municipios, universidades 
y organismos de agua.  

 
Obviamente también calificaba transacciones de estos entes, y fue ahí 

donde nació un poco la inquietud de no sólo calificar la información 
proporcionada, sino también aportar un poquito de lo aprendido y ya una vez 
alcanzado lo que en ese momento era el máximo nivel, migré a una empresa 
privada que era PROTEGO y EVERCORD, también en el área de finanzas 
públicas, y donde mi aportación fue básicamente el análisis de los estados y 
municipios. 

 
Ya en este complemente, en este sector llevo más de 10 años, y 

prácticamente les diría, conozco la parte de ingresos, recaudación, ley de 
coordinación, gasto, la magnitud, análisis, capacidades de pago, de todo estos 
entes, no sólo estados, municipios, organismos, universidades.  

 
También la parte legal, el marco sobre el cual funciona a los estados y  los 

municipios, eso también es muy importante, la parte local. 
 
Y, ya trasladándome a lo que ese sería, este tercer reto que estoy tomando 

profesional, sería básicamente transferir los casos de éxito, porque no todo lo que 
hay en el sector, hay casos de éxito, hay casos que pueden funcionar y pueden 
trasladarse y tener este, ahora sí que, multiplicarse en esta parte, y creo que es la 
razón principal que me motiva estar dentro de la parte del sector público. 

 
Y, bueno, finalmente creo que esta parte de la coordinación con entidades, 

y el momento en el cual estamos tomando esta designación, nos da oportunidad 
de hacer cosas, y darle un poquito el giro que creo que debe de tomar en relación 
a obviamente ordenamiento, transparencia, disciplina de las finanzas públicas. 

 
Sería el motivo y nuevamente agradezco la oportunidad de esta 

comparecencia, y cualquier pregunta, estoy a la orden. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 
presentación de la maestra Marcela Andrade Martínez, y con ella se concluye 
esta primera parte del desahogo de la comparecencia, y estaríamos abriendo el 
registro para anotar a los señores senadores, a las señoras senadoras que 
tuviesen interés en hacer uso de la voz. 

 
Iniciaríamos con la Senadora Dolores Padierna. 
 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Gracias, sean ustedes 

bienvenidos,  bienvenidas. Yo quiero hacerle una pregunta a cada uno, 
comenzando por don Ernesto Luna Vargas, que va como a la auditoría fiscal. 

 
Esta área es sumamente importante, y espero que usted ya tenga la 

evaluación; revisé, además de su currículum las facultades de la ley, más bien las 
obligaciones que la ley le asigna, son muchísimas y muy importantes todas ellas. 

 
Para ser breve, una de tantas obligaciones que usted tendrá, de ser 

ratificado por el Senado, es vigilar que se pague la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, creo que ni siquiera se sabían que 
tienen esa facultad porque nadie lo hace.  

 
Es muy grave, porque los trabajadores de por sí, ganan muy poco, es un 

área muy sensible que a usted le tocará vigilar que se paguen las utilidades a los 
trabajadores. 

 
Otra de las facultades que tiene es determinar la base de los impuestos 

generales de las importaciones y las exportaciones.,,,,,, 
 

Sigue 2ª. Parte)
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… otra de las facultades que tiene es determinar la base de los impuestos 
generales de las importaciones y las exportaciones, las exportaciones y las 
importaciones. 
 
 México está invadido de mercancías importadas. Si uno pudiera calcular el 
monto de mercancías que hay en circulación en relación al pago de los 
impuestos, pues es ínfimo el pago de los impuestos con relación al número de 
mercancías que uno ve por doquier a lo largo y ancho del país.  
 
 ¿A qué obedece esto? 
 
 Pues a la subfacturación, no hay gran ciencia más que la auditoría fiscal no 
funciona, permite subfacturar, pone una base de impuestos muchísimo menor que 
la que corresponde.  
 
 Y otra de las facultades que tiene es imponer las multas y las sanciones 
ante incumplimientos del pago de impuestos, derechos, contribuciones, etcétera.  
 
 Multas que normalmente cumplen después de cinco años, que todas sus 
áreas están muy relacionadas, por cierto, cumplen cinco años y se les condona. 
Entonces de nada sirve el trabajo que en todo caso haga la auditoría fiscal.  
 
 Yo quisiera hacerle la pregunta que un problema que se comenta 
muchísimo, ni siquiera es, es la corrupción que hay en las auditorías fiscales.  
 
 Entonces yo le quiero preguntar su opinión al respecto, pero sobre todo 
que nos diga cuáles son las acciones concretas que pretende implementar para 
mejorar la eficacia y la eficiencia de la auditoria fiscal para erradicar estos 
problemas.  
 
 A don Oscar Molina Chíe, que va a grandes contribuyentes que es dicen la 
joya de la corona porque ahí se enriquecen muchísimo todos los funcionarios, les 
toca cobrar impuestos, pero también condonar impuestos y devolver impuestos a 
los grandes contribuyentes, que son además los consentidos por el régimen 
siempre.  
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 Enormes despachos se dedican a vender facturas y que yo espero ustedes 
puedan corregir este tipo de anomalías que hay.  
 
 Pero en relación a los grandes contribuyentes, como les toca condonar los 
impuestos, ahorita la Secretaría de Hacienda acaba de condonar 73 mil 960.4 
millones de pesos a grandes contribuyentes. Y lo subrayo, grandes contribuyentes 
porque nadie de los pequeños contribuyentes tiene para contratar despachos ni 
hacer palancas ni todo lo que tienen los grandes contribuyentes.  
 
 Y además no han dado a conocer la información de a quién se le está 
beneficiando con estas condonaciones a pesar de recibir las solicitudes que el 
IFAI hace de manera insistente al Servicio de Administración Tributaria, éste se 
ha amparado para no dar a conocer quiénes son los beneficiarios de casi 74 mil 
millones de pesos. 
 
 Pero ahora se dice que van a condonar 500 mil ya de una vez, 500 mil 
millones que son los que están ahorita de paso para empezar, dicen así, una 
reforma hacendaria y empezar con borrón y cuenta nueva.  
 
 Los créditos fiscales, de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, 
han sufrido un aumento sustantivo en el último sexenio, 15.3 nada más de 2007 a 
2011, hay un incremento de 15.3, hay 213 mil 140 nuevos créditos.  
 
 Aumentó también el monto de los créditos en un 44 por ciento. Y hay, aquí 
está lo que le aplica, una muy baja recuperación de la cartera de créditos, apenas 
un 2.8 por ciento. O sea, nada, no quieren cobrar.  
 
 Luego está la baja proporción de la cartera factible de cobro que el 
porcentaje factible de cobro es también de apenas el 17 por ciento. Ello indica una 
bajísima efectividad en la gestión de cobranza de los créditos fiscales.  
 
 Luego en la cancelación, bueno, ya dije algunos, pero la Auditoria Superior 
de la Federación ha hecho auditorias de por qué se les condona. Hay muchos 
datos, pero déjeme dar uno.  
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 En los acuerdos de cancelación, que es un acuerdo, es un escrito, es un 
convenio, es un documento, se incluyen créditos fiscales que son factibles de 
cobro. Entonces, para qué los condonan si con factibles de cobro, son 
controvertidos y de acuerdo a la ley no pueden condonarse ningún crédito 
controvertido hasta que no lo determinen los tribunales, entre muchos.  
 
 No se localizaron a los contribuyentes y por eso cancelaron créditos porque 
no localizaron al contribuyente. Bueno, cómo es posible que no encuentren a los 
contribuyentes.  
 
 Cancelaron créditos en un cuerdo de cancelación que no se detallan los 
documentos que amparen la cancelación.  
 
 No se dice qué autoridad determinó cancelar los créditos y los créditos que 
pusieron a remate se los quedó el mismo contribuyente. Pues evidentemente que 
son cosas, esto lo dice la Auditoria Superior de la Federación, ojalá fuera yo. Es 
decir, hay un enorme apapacho, consentimiento, tolerancia, llámele como pueda, 
para los grandes contribuyentes.  
 
 Entonces mi pregunta es cómo le va a hacer usted para poder cobrar a los 
grandes contribuyentes y cuál es… la otra pregunta además de cómo le va a 
hacer para poder cobrar impuestos a los grandes contribuyentes, porque son 
poderosísimos, creo que más poderoso que el estado mismo, porque el estado 
entero no ha podido con ellos, ellos pueden más que todos juntos.  
 
 Y cuáles son sus propuestas concretas entonces para fortalecer las 
finanzas públicas.  
 
 No solamente en lo que usted comenta, en el que usted puso el plazo límite 
que ya siquiera hay un plazo, antes era infinito, ahorita hay un plazo, eso es 
bueno. Pero estamos de cien, se bajó a sesenta el tema de consolidación, sólo 
por citar el tema que usted presenta.  
 
 Pero aquí lo más importante es que ustedes logren que los grandes 
contribuyentes no minimicen su pago. Por lo menos en consolidación, siempre 
están pérdidas contra ganancias, y yo soy muy rico, pero perdí todo en comprar 
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nuevas empresas e informo cero, o informo muy poquito y pagan el 2 por ciento 
de Impuesto Sobre la Renta, 2. Mientras que nosotros los asalariados y muchos 
más pagamos 30 por ciento de Impuesto Sobre la Renta.  
 
 Si se lograra que ustedes hicieran pagar el 30 por ciento de Impuesto 
Sobre la Renta, el ingreso se mejoraría en 700 mil millones de pesos.  
 
 Si ustedes lograran que no eludieran los pagos, no devolvieran impuestos. 
Por ejemplo, devuelven el IVA, pues no el de la tiendita, sino a Herdez, a 
Bachoco, a Bimbo, a los grandísimos, a esos sí les devuelven los IVA, a nadie 
más le devuelven el IVA. O sea, si cobran impuestos dejan de condonar como 
están condonando y dejan de regresar los IVAS como loe están haciendo, no 
necesitan andar peleando un año y otro y un sexenio y otro, porque se 
desaparezca la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas.  
 
 Nada más con que su área funcione bien, con eso se arregla el problema 
de baja de impuestos.  
 
 A la señora Marcela Andrade Martínez, maestra, primero quisiera decirle, 
esta mesa es un ejemplo de ello, las mujeres en las áreas económicas son muy 
escasas, yo la felicito por estar aquí. Sin embargo ojalá de verdad tenga éxito 
para que pueda haber más mujeres en áreas como a las que usted va. Pero 
pareciera que con la llegada de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda, 
llegaron todos los funcionarios de PROTEGO a la Secretaría de Hacienda, 
empezando por Alfredo del Mazo que va BANOBRAS, él comenzó por despedir a 
todos los funcionarios de BANOBRAS, pero justo a los que se opusieron a los 
proyectos financieros donde había interés con PROTEGO, específicamente con 
PROTEGO.  
 
 Y, Fernando, aporté la, Rodríguez, presidente ejecutivo, que fue presidente 
ejecutivo de PROTEGO. Ahora EVECOR en México, pues están ocupando 
grandes cargos como usted.  
 
 Ya pusieron también a Jack Rogosinski en NAFINSA, es el regreso de los 
salinistas, de verdad. Y usted, yo quiero hacerle varias preguntas. 
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 En primer lugar porque al área que va me preocupa el conflicto de interés 
porque usted estuvo en PROTEGO, ahora EVECOR, se cambió el nombre justo 
cuando Luis Videgaray entró al gobierno del Estado de México con Enrique Peña 
Nieto y preocupa enormemente el trato y el tratamiento que se le da al tema de la 
deuda de los estados y los municipios.  
 
 Para empezar, la deuda de los estados y los municipios, en el área que 
usted estuvo en PROTEGO se multiplicó, pusieron de pretexto, y digo pretexto y 
lo voy a sustentar, de que la crisis del 2008-2009 hizo caer obviamente los 
ingresos. Por lo tanto se les recortaron las participaciones federales a los estados 
y éstos llegó PROTEGO como ángel de la guarda a salvarlos. Y entonces pudo 
obtener 49 mil millones de pesos de créditos a los estados como compensación a 
la disminución de participaciones federales que fue de 47 mil punto 7 millones de 
pesos que con motivo de la crisis, dijeron, se disminuyeron.  
  
 Sin embargo en el 2010 se subsanó el problema, las participaciones 
federales regresaron no sólo a su estado normal. Ahora les dieron 61.6 mil 
millones de pesos, crecieron 11.5 por ciento más que cuando estaba con la crisis. 
Y sin embargo el monto de endeudamiento tuvo un crecimiento de 111.6 mil 
millones de pesos. Usted tiene más claras estas cifras porque fue usted una de 
las principales operadoras para que los estados tuvieran estas cantidades súper 
lativas de recursos públicos al servicio de PROTEGO.  
 
 Si las entidades y municipios no sólo recuperaron, sino aumentaron el 
número de participaciones federales que se multiplicó la deuda, ¿por qué 
aumentó la deuda? Esa es la pregunta. Bueno, es muy obvio: porque la deuda se 
convirtió en un mega negocio de funcionarios y de PROTEGO. Y esto se debe de 
revisar a fondo.  
 
 ¿Cuál es el tema principal? 
 
 Pues que ahora con qué criterio va usted a determinar estas cosas, porque 
primero endeudó a los estados y ahora le toca desendeudar a los estados, cuál es 
el interés que va a prevalecer en usted el interés del Estado, el interés de 
PROTEGO. Ahora EVERCOR, o como se llame, pero es un conflicto de interés 
muy grave.  
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 Insisto, nada me gustaría más que le fuera bien. El problema es que usted 
ahora se pasó del otro lado del escritorio. Del mismo escritorio, ojalá fuera otro 
escritorio. Bueno, pues no hay conflicto de interés, pero está en el mismo escritrio 
en el que antes estaba, pero ahora sentado en la silla principal.  
 
 Entonces, uno tiene que hacerse esas preguntas porque no son asuntos 
menores. Y bueno, ya si de sugerencias se trata, yo quisiera preguntarle esto, su 
conflicto de interés. Pero también preguntarle, por ejemplo, su plan, el plan que se 
tiene para fortalecer las finanzas de los estados y municipios y cómo mejorar la 
utilización de estos recursos, porque hay muchísimas cosas.  
 
 O sea, cuando estaba usted en PROTEGO no se fijaron en el balance 
primario de las entidades. No se fijaron en el superávit o déficit en este caso que 
tuvieran las entidades, etcétera.  
 
 Bueno, no me voy a alargar, pero son diez entidades las que tienen el 80 
por ciento de la deuda. No todos, son diez entidades, justo donde ustedes 
tuvieron una participación muy subrayada.  
 
 Si me piden más datos los doy, pero déjeme irme por la cuarta pregunta a 
don Jaime Eusebio Flores Carrasco, director general jurídico. (Falla de audio) 
 
… auditorías, supervisa las auditorías y sobre todo resolver los litigios. Y tiene 
usted en la oficina, espero que ya haya dado una supervisada, litigios por kilos 
que también promueven los grandes contribuyentes. Casi nadie de los pequeños 
contribuyentes o medianos contribuyentes acuden a litigios o a lo mejor inician 
pensando que la autoridad les va a hacer justicia. Pero normalmente son los 
grandes contribuyentes.  
 
 Somos por eso el último país de los países de la OCDE en cobros de 
impuestos.  
 
 Y casi el área que usted tiene se trata de perseguir a los pequeños 
contribuyentes. Ahí ellos no tienen defensa, no tienen palancas y así justifican la 
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actividad de fiscalización que hace la propia autoridad hacendaria, perseguir a los 
pequeños que no tienen defensa y dejar pasar a los grandes contribuyentes.  
 
 Yo le quisiera preguntar cuál es la evaluación que hace del área que 
recibe, que no es poca cosa, qué acciones va a impulsar usted para disminuir el 
número de litigios y sobre todo qué va a hacer para dejar de perder los juicios, 
porque también si nos vamos a lo que hace la Auditoria Superior de la Federación 
nos explica que pierden todos y los que no pierden se esperan cinco años y luego 
se condonan.  
 
 Entonces, estas son la razones por las cuales México tiene un bajo nivel de 
ingresos de todo el mundo. No porque los contribuyentes tengamos bajas tasas 
tributarias. No porque no se cobre el IVA en alimentos y medicinas, eso 
representa 150 mil millones. Es por los millones, miles de millones que por estas 
cosas dejan de cobrarse.  
 
 Por último, una pregunta a don Alejandro Chacón Domínguez, va a la 
dirección general de aduanas, como él bien se presenta, asesor de don Luis 
Téllez, coordinador de asesores en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. También le tocó ver Puertos y Marina. Pero también fue director en 
México de la agencia CROL, la agencia dedicada al espionaje industrial que tiene 
capacidad para entrar prácticamente a cualquier computadora, a sacar cualquier 
tipo de información que yo espero por eso lo hayan nombrado y pueda entonces 
poder desentrañar el cúmulo de intereses que hay en las aduanas. 
 
 En las aduanas y por eso nuestro país está prácticamente en jaque mate, 
porque por las aduanas pasan las armas, pasa la droga, pasan las importaciones, 
pasa el contrabando, pasan los dólares, pasan todo por lo cual nuestras 
industrias, nuestras empresas nacionales, están prácticamente en jaque mate.  
 
 Y pasa también las armas, como fue que Estados Unidos pudo poner 
correctivos al esquema de Rápido y Furioso y a nuestro país ni siquiera se habla 
del tema, son palabras mayores.  
 
 Lo digo porque usted va a haber todo eso. El hecho de que nuestro país 
esté inundado de mercancías de contrabando o subvaluadas porque valen cien, 
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pero dicen que su mercancía vale diez y pagan impuestos sobre lo que informan, 
bueno, eso depende de quién está justamente valuando en las aduanas y cuánto 
vamos a cobrar de impuestos por las mercancías.  
 
 Nada más vaya aquí al centro de la ciudad o ahorita que está de moda el 
proyecto en Cancún de los chinos, nuestro país está inundado de mercancías que 
compiten con las mercancías que producen nuestros industriales, nuestros 
empresarios y son, nuestro capital productivo que tenemos en México, que son 
los que pagan los impuestos, por cierto, y que son los que compiten con toda la 
mercancía de contrabando y subvaluada, subfacturada que ustedes dejan pasar 
todavía.  
 
 En las aduanas también se decomisan bienes de contrabando y esos 
bienes que entrega el SAE, se entregan al SAE. Pero en esa entrega de la 
aduana al SAE ya se perdió muchas mercancías, están las observaciones en la 
Auditoria Superior de la Federación, tengo 28 estudiadas, no me dio tiempo de 
estudiar todo el documento, no voy a decir las 28, solamente diré que son 
demasiadas las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación en ese 
tránsito de las aduanas y que ojalá la especialidad ésta que tiene usted pueda 
servir para desmantelar esa red poderosísima de negocios que tiene postrado en 
nuestro país tanto en seguridad interior, seguridad nacional, pero también a 
nuestras empresas, a nuestras industrias y sobre todo al fisco.  
 
 Entonces, yo a usted le quisiera hacer la pregunta de cuáles considera 
usted, porque en su currículum yo no vi ninguna experiencia aduanera, pero 
cuáles considera usted que son las razones por las cuales fue propuesto para esa 
responsabilidad. Espero que sea por al que no dijo, que es haber pertenecido a 
esa empresa de investigación. 
 
 Y le preguntaría cuáles considera usted que son las razones, perdón, 
considera que está capacitado para ser administrador general de aduanas y si va 
a poder con esos enormes retos que tiene esa dependencia.  
 
 Gracias.  
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 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
la participación y las preguntas de la senadora Dolores Padierna. Había 
adelantado a esta junta directiva que iba a aprovechar la oportunidad para señalar 
preguntas a cada uno de los candidatos, que esto iba a implicar prácticamente el 
tiempo que utilizó. Y bueno, es el interés de este encuentro el poder despejar 
cualquier duda y el de que los senadores puedan tener la oportunidad de poder 
presenciar sus planteamientos.  
 
 Por tato le pediría que pudiesen de manera sucinta, el tiempo que 
requieran, pero tratando de generarse, de basarse en un principio de economía 
del tiempo, poder cada uno dar respuestas a estas preguntas.  
 
 Tiene en tal circunstancia el uso de la voz don José Genaro Ernesto Luna 
Vargas.  
 
 -EL C. JOSÉ GENARO ERNESTO LUNA VARGAS: Muchas gracias, 
señor presidente. Muchas gracias senadora por sus preguntas.  
 En relación con lo que la Administración General o su servidor tendría que 
hacer para aumentar la eficacia y eficiencia y erradicar los problemas que usted 
menciona, yo creo que hay, ahora sí que igual y nos va a hacer falta un poquito 
de tiempo. Pero como bien dice el señor presidente, vamos a economizar lo más 
posible.  
 
 Platica en relación, nos preguntaba en relación con las facultades que 
tenemos para imponer multas y sanciones. Efectivamente una vez que la 
autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación inicia una revisión 
fiscal, una auditoria como comúnmente se le llama, ya el Código Fiscal de la 
Federación establece la imposición de sanciones.  
 
 Digo, es una, aquí yo creo que debemos de reconocer que las autoridades 
fiscales estamos por supuesto obligadas a respetar lo que la ley establece. Lo 
dice muy clarito el mismo Código Fiscal en el sentido de que las leyes son de 
aplicación estricta y para nosotros como autoridad fiscal la aplicación en ese 
mismo sentido.  
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 Entonces la ley es el marco legal, está perfectamente establecido en 
relación con el ejercicio de facultades y la imposición de sanciones.  
 
 ¿Cuál sería?  
 
 ¿Qué tendríamos? 
 
 ¿Cuál sería la propuesta muy respetuosa en este sentido? 
 
 Yo siento que tenemos que transparentar el ejercicio de las facultades de 
comprobación.  
 
 ¿Qué quiero decir con transparentar? 
 
 Quiero decir que el contribuyente debe tener aún el ejercicio de facultades 
de comprobación, mayores facilidades para autocorregir su situación fiscal.  
 
 El contribuyente debe saber, se dice que el procedimiento de fiscalización 
es un proceso muy formal, establecido, también el proceso está muy clarito y muy 
preciso establecido en la norma fiscal. Pero de alguna manera yo creo que si se 
trabajar por supuesto con el gran apoyo de ustedes en transparentar ese proceso 
de fiscalización, el que el contribuyente conforme vayamos obteniendo las 
observaciones pueda ir desahogando cada una de ellas, seguramente dejaríamos 
en su caso de estar imponiendo las sanciones que establece la ley, a la mejor 
partiendo de un supuesto donde el contribuyente o no conozca las observaciones 
o no lleva un control interno, que es el control interno fiscal que requiere la 
autoridad fiscal y que también está en el Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, ir abonando desde el inicio de la auditoria para que el contribuyente 
vaya poco a poco resolviendo las observaciones que la autoridad está 
determinando.  
 
 Eso ayudaría a la disminución de los créditos fiscales, porque muchos de 
los créditos, la experiencia dice que muchos de los créditos fiscales se determinan 
porque el contribuyente no lleva un exacto control interno o porque no lleva el 
control interno que requiere la autoridad.  
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 Y que, bueno, reitero, es el control interno que está establecido en nuestras 
leyes fiscales.  
 
 El problema de la corrupción tiene tres componentes, vamos a manejarlo 
así: el ente, el funcionario público por supuesto, el ente corruptor que en algunos 
casos es el propio contribuyente y un tercero que pudiera ser el mismo asesor del 
mismo.  
 
 Tenemos que combatirlo, tenemos que atacarlo, tenemos que profundizar 
en el fenómeno y atacar en los tres componentes de la corrupción.  
 
 Por el lado de nuestras servidores públicos debe quedar claro que tienen 
un marco legal en el cual deben ceñirse, en el cual deben acotarse, establecido 
en la norma y cualquier incumplimiento o cualquier desviación en relación con el 
mal ejercicio de estas facultades debe ser sancionado.  
  
 En el lado del ente corruptor debemos de vigilar las auditorias, deben 
supervisar las auditorias para que estas se realicen de conformidad con la 
normatividad establecida. Debemos mandarle un mensaje tanto al contribuyente 
como al tercero que en muchos de los casos es el asesor de que esa auditoria se 
está vigilando, se está cuidando y que las auditorias van a salir de conformidad 
con lo que establecen las normas fiscales.  
 
 Yo creo que no hay otro componente que debiéramos de proponer en este 
sentido es el uso de los medios electrónicos. Debemos de pasar de las auditorias 
tradicionales que ya conocemos, las auditorias que te notifico el requerimiento, te 
doy a conocer tus observaciones hasta la última acta parcial o hasta el oficio de 
observaciones, a un esquema electrónico de comunicación con el contribuyente.  
 
 Debemos de pasar de la auditoria tradicional a una auditoria electrónica en 
donde todo pueda ser comunicado con el contribuyente a través de estos medios, 
tendríamos que avanzar con el apoyo de ustedes en ese sentido, porque ahí 
definitivamente la relación entre los terceros, el servidor público, desaparece.  
 
 Por supuesto hay mucho que hacer en este sentido para poder emigrar a 
una auditoria, a una fiscalización electrónica. Hay muchas cosas que tendríamos 
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que hacer antes como determinar la existencia de un registro de operaciones de 
impacto fiscal que pueda llevar la autoridad y que la autoridad vaya en específico 
con un contribuyente a solicitarle la aclaración sobre una operación fiscal en 
específico en lugar de estar a la mejor contemplando el cumplimiento de 
obligaciones fiscales de manera genérica.  
 
 En cuanto al tema que tiene que ver con la determinación del base del 
impuesto de exportaciones, ahí realmente si son por supuesto que son facultades 
de la administración general de Auditoria Fiscal, ha habido un gran esfuerzo en 
combatir este fenómeno. Traigo aquí, si me permite senadora, con su permiso, 
traigo aquí unas cifras. Solamente comentar que en el 2010 se llevaron a cabo 
más de mil aseguramientos de mercancía de procedencia extranjera. Esto fue 
alrededor de 16 millones de productos, de piezas aseguradas. Además también 
traíamos ahí para el 2009, en lo que tiene que ser con alimentos falsos, caducos, 
etcétera, traíamos del 2009 al 2011 más de 1 millón 300 mil piezas de estos 
medicamentos, lo que representaría más de 65 toneladas incautadas de este tipo 
de piratería y de este tipo de importaciones que dañan a la infraestructura….. 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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...y de este tipo de importaciones que dañan a la infraestructura industrial 
de este país. 

Pero el esfuerzo tiene que seguir, yo creo que tenemos que seguir 
trabajando de manera conjunta. Afortunadamente este fenómeno tenemos que 
atacarlo, yo propongo, bueno, la propuesta sería atacarlo de manera conjunta, 
una parte ya le toca a la nueva Administración General de Comercio Exterior, que 
nació desde el año pasado, si no mal recuerdo, esa área que crea el SAT también 
con una forma de combatir este fenómeno, esa va a ser la indicada para poder 
darle un combate frontal a este tipo de actividades ilícitas. 

Y, por supuesto, de manera concurrente con la Administración General de 
Auditoría Fiscal, porque lo que se ve en el reglamento es que son facultades 
concurrentes que tendremos que ir atacando. 

En cuanto al tema de la “PTU”, senadora, por supuesto una vez siendo 
favorecido con el voto de ustedes, me propongo revisar el tema para saber en qué 
nivel de profundidad se está revisando la “PTU”, cómo lo estamos atacando en 
coordinación, con quién lo estamos atacando para tomar, por supuesto, su 
propuesta y profundizar sobre el tema. 

Sería cuanto, senadora. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
las respuestas del maestro Lunas Vargas, y le pediríamos al maestro Molina Chie, 
pudiese hacer lo propio. 

-EL MAESTRO OSCAR MOLINA CHIE: Muchas gracias. Y también 
atendiendo las preguntas de la senadora. 

La primer pregunta de la condonación de créditos fiscales yo creo que a 
nosotros los futuros funcionarios del Servicio de Administración Tributaria en 
cierta medida nuestra labor es relativamente, voy a decir en términos relativos 
sencilla o sencillo, porque finalmente nosotros aplicamos lo que las leyes 
disponen. 

En este caso, en relación a la condonación de créditos fiscales este es un, 
pues es un ordenamiento del Congreso de la Unión, es una ley en el cual se 
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estableció ciertas reglas para condonación de créditos fiscales anteriores a 2007 y 
posteriores a 2007-2012.  

En ese sentido, creo que pues nuestro margen de operación o nuestro 
margen de participación es solamente llevar a cabo lo que dicen las leyes. Esto es 
un derecho y es algo que se le dio a los contribuyentes, que es lo único que a 
nosotros nos queda, llevarlo a cabo lo que se estableció en la Ley de Ingresos. 

En relación a los juicios, yo creo que por el número de créditos fiscales y el 
número de juicios yo creo que se refería al universo total que tiene el Servicio de 
Administración Tributaria, porque en grandes contribuyentes la cartera de juicios 
por año no rebasa más allá de unos 800, 900 juicios. Yo creo que al día de hoy 
acumulados, la cartera de juicios de grandes contribuyentes a de ser como de 2 
mil 500 juicios. 

De hecho, también el incremento de créditos fiscales por el número yo creo 
que ha de ser, se ha de referir el universo total de contribuyentes de Servicio de 
Administración Tributaria, pero no de grandes contribuyentes. El número, el 
universo de contribuyentes, de grandes contribuyentes no rebasa los 18 mil 
contribuyentes. 

Digo, dentro de estos 18 mil hay grupos que abarcan más de 20 empresas, 
pero finalmente no son más allá de 18 mil registros federal de causante. Creo que 
en la administración, o ya en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de los 
contribuyentes, hay lo que nosotros le llamamos la recaudación primaria, que es 
aquella que cumple los contribuyentes de forma voluntaria y de acuerdo con lo 
que establecen las leyes. 

Y la recaudación secundaria es la que se hace a través del ejercicio de 
facultades de comprobación. Lo ideal es que el grueso de la recaudación se haga 
obviamente a través de la recaudación primaria. 

El incremento de créditos fiscales, sobre todo por actos de fiscalización del 
Servicio de Administración Tributaria, pues es una, cómo decirlo, es un esfuerzo 
para incentivar, para, lo ideal es que a través de esa comprobación de que esté 
incumpliendo con sus obligaciones fiscales y actos de auditoría, y determinación 
de créditos fiscales, lo ideal es que posteriormente una vez que paguen esos 
créditos fiscales y se regularicen pues incrementen la recaudación primaria; o 
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sea, se vayan por el cumplimiento obligatorio o el cumplimiento voluntario de las 
disposiciones fiscales. 

Entonces yo pondría que cuando se incrementan los créditos fiscales, pues 
esto no es más que un programa de verificación y de ver que estos cumplimientos 
no están cumpliendo debidamente con sus obligaciones fiscales, pero que a 
futuro esta verificación lo que nos va a llevar es a que ellos posteriormente ya 
cumplan voluntariamente con las disposiciones fiscales. Eso es lo que hay detrás 
de ese ejercicio de los actos de fiscalización. 

Ahora, en relación a la pregunta de la información de condonación de 
créditos fiscales, yo decía que esto, bueno, primero es por ley. Usted misma lo 
refirió, a nosotros el Código Fiscal de la Federación prohíbe a los funcionarios de 
Hacienda de condonar voluntariamente créditos fiscales, de hecho tenemos 
prohibido hacerlo, salvo cuando las leyes así lo establecen. 

Y la información también es una garantía constitucional que se le da a los 
particulares de no, de preservar la información personal de los particulares, y que 
la Corte ha sido muy crítica con eso; o sea, la Corte siempre ha sido muy, creo 
que pues ha establecido muy bien los límites de hasta dónde podemos llegar 
nosotros como funcionarios públicos para revelar los créditos fiscales, y pues ahí 
ha sido muy firme la Corte, que los créditos fiscales pues es una información 
personal del contribuyente y que la Constitución protege que se revele esta 
información. 

Por otro lado, en relación a ¿cómo de voy hacer yo para poder incrementar 
la recaudación en los grandes contribuyentes? Yo decía que una forma es darnos 
cuenta que uno de los mejores activos que tiene el Servicio de Administración 
Tributaria pues es su gente, y sobre todo en áreas tan especializadas, como es 
los grandes contribuyentes. 

Creo que hacer el ejercicio de conservar a la gente, de seguir con su 
capacitación, la que ya tiene, de darle continuidad a la carrera que ya llevan ellos 
ahí, eso creo que nos va a dar muy buenos beneficios para continuar con el 
proceso que ya se ha iniciado y sólo hay que continuarlo, y quizás hacerle 
algunos ajustes en las partes que se necesite. 
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La otra parte de incremento de recaudación, también ya de años atrás el 
Servicio de Administración Tributaria ha hecho un gran esfuerzo en lo que son las 
transferencias legales, las transferencias permitidas a partes relacionadas, 
residentes en el extranjero, que yo creo que ahí ya hay un nivel bastante bueno 
que ahora tenemos que subir a la segunda parte de ese programa, de precio de 
transferencia más agresivo, más profundo, con mayor visibilidad, sobre todo, con 
mayor visibilidad de ese tema para poder lograr ahí una recaudación que yo creo 
que puede ser muy importante. 

Y finalmente me refiero al tema de las devoluciones. También el tema de 
las devoluciones, creo que se decía muy claramente, de empresas que se 
dedican a la alimentación, en donde hay una tasa del 0%. Estas empresas 
cuando tienen sus insumos, los insumos, los servicios, los bienes que compran 
tienen un IVA, pues esto evidentemente les va a dar un saldo a favor. 

Que no hay disposición legal. No existe hoy en día, al menos en lo que yo 
conozco de las leyes, una disposición legal que nos impida que nosotros 
podamos hacer esa devolución. Ellos cuando enfrentan todo ese IVA, que les 
trasladan en sus insumos contra la tasa de 0% pues esto no es más que un saldo 
a favor y que, insisto, hoy en día no existe una disposición que nos pueda dar a 
nosotros el derecho de poder negar esas devoluciones, esto también se lo 
conceden en las leyes y pues así es el diseño que tenemos hoy en día. 

Entonces, pues es prácticamente lo que quería yo comentar, señores 
senadores. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
la respuesta del maestro Molina Chie, y le pediríamos, por favor, a la maestra 
Andrade Martínez pudiera dar respuesta a los planteamientos realizados por la 
Senadora Padierna. 

-LA MAESTRA MARCELA ANDRADE MARTÍNEZ: Muchas gracias. 

Respeto, obviamente, la opinión de la senadora en todos sus ámbitos, no la 
comparto; sin embargo, yo creo que hay que hablar un poquito del 
endeudamiento y lo que esto implica. El endeudamiento per se no es malo si se 
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usa para los fines que la Constitución marca, la Constitución, que es inversión 
pública. 

Entonces yo creo que si están en esa tesitura implica desarrollo en cada 
región en donde se implemente. 

En el caso preciso de la empresa donde laboré, antes que iniciar cualquier 
proyecto, ya se inversión de refinanciamiento no toda la deuda que se trabajó en 
Protego es deuda adicional, mucha de ella es refinanciamiento. Antes que 
cualquier cosa se hace un diagnóstico de la capacidad de pago de la entidad, se 
analizan obviamente su recaudación, su gasto, se ve el balance, como lo 
mencionaba, primario, su capacidad de pagar esta deuda, y mucho de las 
estructuras ahí planteadas y trabajadas respondíamos, se hacían ad hoc a la 
situación financiera de cada entidad. 

Esto es, se planteaban incluso mecanismos de límites de endeudamiento 
que no existían o no existen en leyes locales. En las estructuras que se 
plantearon, muchas de ellas en Protego, planteaban esta pauta, también 
marcaban temas de disciplina presupuestal, cosas muy sencillas como estar 
obligados a generar fondos para reservas de pagos de aguinaldos, cosas, ahora 
sí que estructuras específicas de gasto, límite, etcétera. 

Pero esto en un marco obviamente de tratar de reordenar las finanzas en 
las entidades donde aplicaba, porque obviamente también se ven entidades 
donde específicamente se trabajaba sobre el proyecto de inversión a realizar, y 
toda la estructuración iba acorde a ello. Yo creo que esa es una parte importante, 
y sobre todo en mi caso al ser contadora y al no haber en ese momento una 
homologación contable de las finanzas de los estados-municipios la labor de 
análisis financiero en cada entidad era diferente. 

Entonces aquí el aporte mayor que tuvo en este equipo de economistas fue 
eso, la interpretación de la información de cada estado-municipio en que 
trabajábamos, y eso obviamente apoyaba a generar flujos y a generar estructuras 
de deuda que fueran ad hoc a esos flujos de inversión y no causar ningún tema. Y 
obviamente eso se veía mucho en que varios estados que se refinanciaron, 
reestructuraron, en el tiempo mejoraron su calificación. 
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¿Y por qué? Porque se crearon estos lineamientos de estructura que los 
obligaban a un buen comportamiento, a un buen orden financiero. 

Esta es la parte que yo creo que trasladaría o, es mi intención trasladar en 
la cuestión de lo que se pretende, de fortalecer las finanzas públicas en esta 
unidad. Mucho tiene que ver con el asesoramiento, mucho tiene que ver, 
asesoramiento yo creo que sobre todo en la parte municipal, eso yo creo que 
debe ser un objetivo, coadyuvar en la ley que ustedes tengan a bien aprobar de 
este tema, en lo que ustedes dispongan que la Secretaría tenga que realizar y 
coadyuvar en ese sentido. 

Y, bueno, yo creo que dentro de las funciones de las unidad hay funciones 
bastante, bueno, acotadas en cuanto a registro, deuda, etcétera, pero yo creo que 
falta la parte de análisis y hay que fortalecer esta área de oportunidad en la 
unidad, y que sería básicamente mi objetivo principal. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
las respuestas de la maestra Marcela Andrade. Le pediríamos al maestro Jaime 
Eusebio Flores Carrasco pudiera dar respuesta. 

-EL MAESTRO JAIME EUSEBIO FLORES CARRASCO: Gracias, señor 
presidente. 

Señora senadora, en relación con el comentario que hizo de la 
competencia, de la general jurídica, efectivamente, como usted bien lo señala, la 
competencia de esta administración general es, lo que no es de grandes 
contribuyentes. Pero no por eso dejamos de recibir un número menor de juicios 
de nulidad, en realidad recibimos en promedio más de 30 mil juicios por año de 
los que no son grandes contribuyentes con montos que van desde una multa de 2 
mil pesos, hasta juicios que pueden exceder de más de cien millones de pesos. 

El juicio de nulidad depende de lo que el particular decida, si él quiere ir al 
juicio pues va al juicio, no podemos hacer nada como autoridad nosotros para 
impedírselo. Lo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que no depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La acción de la Administración General Jurídica de Ingresos es 
simplemente hacer el litigio a favor del SAT. Luego entonces ahí pues nos vemos 
un poco limitados para implementar una acción que disminuiría los juicios, no 
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obstante eso nosotros siempre le sugerimos a los contribuyentes que agoten el 
recurso de revocación, que es una instancia administrativa que sí resolvemos 
nosotros como autoridad fiscal, y que en muchas ocasiones nos sirve para 
advertir algunos errores que pudieran presentarse y, bueno, darle la razón al 
particular. 

Es lo que estamos haciendo, lo promocionamos mucho ante los 
contribuyentes porque, aparte, es una instancia que dura mucho menos que un 
juicio fiscal. En promedio estamos tardando, no sé, un mes y medio en resolverlo, 
y después de eso el particular puede ir al juicio de nulidad. 

Para dejar de perder juicios, señora senadora, bueno, tenemos 
implementadas muchas acciones, pero yo le quiero comentar que en el último 
informe que, por cierto mandamos al Congreso, el informe sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que trimestralmente 
informamos al Congreso de los resultados que obtenemos en los medios de 
defensa a nivel SAT. 

Llevamos ganados más del 50% de los juicios tanto en cantidad, como en 
monto, que ya por sí mismo ese porcentaje es bueno. Cuando va uno a un litigio 
pues lleva uno el 50% de posibilidades de ganar o de perder. Si nosotros estamos 
arriba del 50% creo que es un porcentaje bastante aceptable para Hacienda, pero 
no obstante eso hay áreas de oportunidad, que es lo que estamos haciendo, que 
es lo que vamos a fortalecer para tratar de ganar más juicios. 

Bueno, intensificar el litigio a nivel nacional, litigar en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación las contradicciones de tesis, que eso nos ayuda muchísimo 
porque la Corte fija los criterios de cómo deben interpretar los tribunales federales 
alguna interpretación, la Ley Fiscal, y pues nos permite ya tener la definición que 
vamos a tener en los juicios. 

Pero, no obstante eso, internamente también ¿qué es lo que estamos 
haciendo en el SAT y qué es lo que vamos a fortalecer y a continuar? Pues 
revisar los actos que emitimos en contra de los particulares, eso es una premisa 
fundamental que cada resolución que emite el SAT pues pueda cumplir con los 
requerimientos que los propios tribunales federales nos van marcando a través de 
las sentencias que emiten, de las jurisprudencias que van emitiendo los diferentes 
ámbitos, ya sea a nivel de Tribunal Colegiados, a nivel de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación y a nivel del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
las respuestas del maestro Flores Carrasco, y le pediríamos al maestro Chacón 
Domínguez pudiera darle respuesta a las preguntas planteadas por la Senadora 
Padierna. 

-EL MAESTRO ALEJANDRO CHACÓN DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, 
señor presidente. 

Quisiera comenzar diciendo, senadora, que coincido con usted en la 
preocupación sobre la mercancía ilegal que vemos que se comercializa en calles 
o en establecimientos en México. Si bien, yo soy una persona abierta totalmente 
al comercio exterior, creo que esta mercancía debe de venir de los países que 
cumplan con los tratados que tenemos establecidos o si no están dentro de esos 
tratados cumplir con la normatividad y el pago de impuestos que se establece. 

Y coincido totalmente en que debemos de hacer una situación equitativa 
para las empresas y para los industriales mexicanos que están, sobre todo, en 
ese tipo de productos que usted mencionaba. 

Dicho eso, pasaría a la primera parte de su pregunta sobre, comentaba 
usted que no tenía yo ninguna experiencia aduanera, y tiene usted toda la razón 
en el que no he trabajado yo directamente en las aduanas. Sin embargo, como 
comenté en la exposición, en la introducción que se hizo, he trabajado en los 16 
puertos del país llevando la coordinación de los mismos, en donde se ha tenido 
una interacción continua y permanente con la aduana y hemos visto las 
necesidades o requerimientos que tiene desde el punto de vista de 
infraestructura. 

En algunos casos se requiere mayor infraestructura para pode revisar la 
mercancía, como es el caso de Manzanillo en donde ya estamos llegando a un 
punto crítico con la infraestructura actual, y estamos precisamente desarrollando 
la nueva con más carriles de revisión, etcétera, como también en los procesos. 
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Creo que conviene decir que la Coordinación General de Puertos es un 
área de seguridad nacional, es un área delicada, digo, los puertos son 
infraestructura de seguridad nacional, y por ello, durante este lapso que trabajé 
ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos abocamos a mejorar 
la seguridad, en particular de los cuatro puertos principales del país; es decir, los 
que mueven el 95% de la carga contenerizada, que son Lázaro y Manzanillo, en 
el Pacífico y Altamira, y Veracruz en el lado del Golfo de México, revisando desde 
cosas tan sencillas que pudieran parecer, como el perímetro, la cerca perimetral, 
hasta dar la mayor tecnología en credenciales, en huellas digitales, en lectura de 
iris para que los empleados que entran a trabajar sean gente registrada y sean 
gente confiable. 

Yo creo que precisamente en la parte portuaria, en mi experiencia en el 
sector portuario, se habrán fijado en mí precisamente por ese tipo de trabajo que, 
como digo, va íntegramente relacionado a temas de seguridad y a temas de 
operación de convivencia con la aduana. 

Sobre mi trabajo en la Consultoría Kroll, y posteriormente como 
independiente en el mismo tipo de temas, creo que hay varias cosas que son 
útiles o varias herramientas que son útiles para este tipo de trabajo, y es 
precisamente, como mencionaba yo, el desarrollo de modelos de riesgo o de 
comportamiento de empresas o de personas físicas para que cuando se detecta 
cierta irregularidad en el patrón, que se tiene de ellos, inmediatamente podamos 
tomar cartas o presumir que eso es una actividad sospechosa y nos aboquemos a 
una revisión más fuerte. 

Creo, indudablemente, que para hacer un buen trabajo en la Administración 
General de Aduanas se requiere una estrecha colaboración con nuestros 
principales socios comerciales, y, sin lugar a dudas, se requiere una estrecha 
colaboración y trabajo conjunto con las autoridades aduaneras de los Estados 
Unidos. 

No sólo por ser nuestro mayor socio comercial, sino porque los Estados 
Unidos en ocasiones ha sido, o empresas de ahí han sido utilizadas para mover 
mercancía que viene de otros países que no están incluidos en los Tratados de 
Libre Comercio y que quieren aprovechar las condiciones que sí tiene la 
mercancía con certificado de origen de la zona del tratado. 
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Y precisamente el tipo de investigaciones que se hacía en mis trabajos de 
consultor van enfocados a esto, inclusive tuvimos un caso, no menciono la 
empresa por obvias razones, pero en el que detectamos exportaciones ficticias 
que lo único que buscaban era recuperar el IVA de algo que no había sido 
exportado. 

Entonces yo considero que han de haber tomado en cuenta ese tipo de 
actividades en las que he estado para considerar que fuera un buen candidato 
para la Administración General de Aduanas. 

Creo que tenemos que trabajar, como decía yo, conjuntamente con este 
tipo de autoridades de otros países, en ver cómo, digo, en compartir la 
información de esos patrones de conducta que tengamos nosotros, como de los 
que tienen ellos, así como en el envío de la información de qué carga viene, por 
ejemplo, en los ferrocarriles que vienen de norte a sur, como a la inversa, de sur a 
norte, que nos permita, digo yo, estar atentos a cualquier carga que consideremos 
que puede ser sospechosa. 

En el caso de países con los que no tenemos tratados de libre comercio 
hay que fortalecer la relación, y ahí, digo, no es algo que caiga estrictamente en el 
ámbito de la Administración General de Aduanas, sino en el de la Auditoría de 
Comercio Exterior, que es la que lleva la parte investigativa, porque mencionaba 
usted el caso de la mercancía que viene subvaluada. 

Entonces a través de nuestros consulados y representaciones en esos 
otros países debemos de tener información sobre los precios de esa mercancía 
en el lugar de origen, de manera que la cotejemos con la información que se 
presenta cuando la mercancía va a ingresar a nuestro país. 

Creo que fortaleciendo esos vínculos con estas autoridades de los países 
en cuestión, particularmente creo yo que son de los países asiáticos, del sureste 
asiático, podremos ser mucho más asertivos en llevar un control más adecuado e 
identificar esta mercancía que quiere entrar de manera ilegal bajo algún… legal o 
pagando menos impuestos. 

Entonces creo que trabajando en este sentido podríamos tener, y sobre la 
segunda parte de la pregunta, sobre si considero, me preguntaba usted si 
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consideraba yo, que tenía yo, que podía estar a la altura del reto, en pocas 
palabras. 

Yo creo que el desempeño realizado en puertos habla algo en este sentido. 
Hace un momento mencionaba usted, en alguna de las preguntas anteriores, que 
se perdían muchos juicios, el índice de bateo era bajo para que el Estado ganara 
los asuntos que litiga. 

En el caso de puertos, lo digo con mucho orgullo, hemos tenido un índice 
de bateo bastante alto en distintos litigios de intereses que han querido ir en 
contra del interés del Estado, y ahí sí se han topado con pared, y pueden estar 
ustedes seguros que si deciden aprobar este nombramiento se van a topar con 
pared, y se van a topar con alguien que le dé un estricto seguimiento a todos los 
casos y a todos los asuntos. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
las respuestas del maestro Chacón Domínguez. Les comento a las senadoras y a 
los senadores que hay cinco senadores enlistados para hacer derecho del uso de 
la voz en el planteamiento de sus preguntas. 

Yo les suplicaría que pudiéramos ser sucintos en la pregunta, y también 
suplicarles a quienes nos hacen favor de responder un esfuerzo de, un esfuerzo 
en la brevedad de las respuestas. 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. 
Con su permiso. 

Dos preguntas a dos de los presentes: la primera a Marcela Andrade, 
felicitarla, como lo hizo mi compañera, por ser la única mujer, que dentro de diez 
propuestas que nos han llegado aquí usted ha sido prácticamente la única. Habla 
muy bien de usted como mujer, habla muy mal del titular del Ejecutivo en cuanto a 
su visión de equidad de género. 

Quisiera solamente insistir en la pregunta que hizo mi compañera, porque 
me parece que no se le dio respuesta. La pregunta es ¿Si usted como miembro 



Comisión de Hacienda 
Y Crédito Público. 
19 febrero 2013. 40 3ª parte pj 

de calificadoras que fue, o, digamos, de Protego, en específico, no correrá el 
riesgo de tener una visión sesgada respecto a la problemática de deuda? ¿Si no 
tendrá, digamos, un problema de conflicto de intereses? Y quisiera tal vez mucho 
mayor énfasis en una pregunta que es muy concreta, habida cuenta que es un 
tema que estamos revisando aquí, usted, sin duda alguna, pues ha tenido una 
incidencia particular importante en la elaboración de los documentos que hemos 
visto, pero nos parece indispensable tener una posición pública respecto de este 
particular. 

Lo interesante de estas audiencias es que no solamente es una vez que 
nos vemos para esta entrevista, permite la construcción de puentes de diálogo y 
eventualmente de corresponsabilidad incluso en el seguimiento de la política 
pública. Ustedes son, pues yo creo que de los cargos más importantes que hay 
en el país, especialmente en un país que no tiene una sana distribución del 
ingreso, un país que después de impuestos su índice de Gini no mejora, a veces 
empeora, y precisamente por eso ligo mi pregunta a Oscar Molina para ser 
doblemente insistente. 

Mi compañera Dolores Padierna ya formuló una serie de planteamientos. A 
mí me interesa esta visión de corresponsabilidad porque me deja un poco 
preocupado su respuesta, don Oscar. Sí es cierto, nosotros hacemos la ley y 
ustedes están obligados a hacer exclusivamente lo que la ley les permite hacer. 

Pero hay una noción de corresponsabilidad y ahí es a donde yo quisiera, 
en la pregunta que le hizo Dolores Padierna y que yo le reformularé, saber cuál es 
su visión. Hoy se tiene la percepción por parte de un importante segmento de la 
sociedad mexicana, de que hay actores muy importantes, muy grandes en la 
economía, pues que las que no, como dicen en mi tierra, las que no ganan las 
empatan”. 

Tienen nichos de privilegio de monopolios, oligopolios con precios de 
privilegio en perjuicio de los consumidores, y además de tener una serie de 
condiciones de falta de competencia pues son de los que están en los regímenes 
de consolidación o los regímenes de privilegio. Esto no es algo nuevo.  

Aquí la pregunta sería, ¿Cuál sería la visión de usted respecto de este 
régimen de consolidación, los regímenes especiales? ¿Qué es lo que 
esperaríamos del encargado de grandes contribuyentes como cuya principal labor 
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pues es generarle al erario público la mayor cantidad de ingresos? ¿Qué visión 
esperaríamos y qué manera de encontrar en las propuestas de usted…  

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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.... los contribuyentes cómo encuentra, cómo estuvo la evaluación fiscal, y 
me anticipo a que no me vaya a responder que está el secreto fiscal. ¿Cuál es la 
opinión de ustedes respecto al secreto fiscal, pareciera ser que en este país ya 
nos acostumbramos a no saber quien pague impuestos, porque existe este 
interesante escudo de protección, que muchas veces positivo, que su lógica es 
positiva, pero que desafortunadamente ha degenerado en que no sepamos a 
ciencia cierta quién contribuye y con quién contribuye y cómo contribuye.  

 
Esperando que esto pueda oír la opinión de quienes están aquí, el tema del 

secreto fiscal no solamente tiene que ver con grandes contribuyentes. ¿Qué 
opinan ustedes del secreto fiscal? Si tienen algún planteamiento en particular que 
nos permitiera evolucionar legislativamente sobre esa materia, e insisto con mi 
pregunta, ¿usted estaría dispuesto a que nos echemos una sentada, una vez que 
usted tomara, en caso de que así fuera riendas del espacio en el servicio de 
administración tributaria, y que nos digan: pues mira, sí fueron estos últimos seis, 
doce, dieciocho años y esos fueron los perfiles de los consorcios de las 
empresas, esos fueron los pagos que hicieron, porque usted era, si mal no me 
equivoco, por lo menos del currículum que yo he revisado, usted era funcionario 
cuando el anterior presidente Felipe Calderón planteó que los grandes consorcios 
solamente pagaban dos por ciento de sus ingresos. Quisiera oír algunas 
respuestas, le agradezco mucho por las mismas. 

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación, como siempre, del senador Ríos Piter, y le pediría a la maestra 
Marcela Andrade Martínez, en un primer tiempo, y posteriormente al maestro 
Oscar Molina “Che”, pudieran darle respuesta.  

 
-LA C. MAESTRA MARCELA ANDRADE MARTINEZ:  Antes que nada 

gracias por la pregunta, perdón por no haber respondido directamente, 
obviamente no tengo ningún conflicto de interés, porque he trabajado con todos 
los partidos, tanto en la parte calificadora había....en 30 estados, en este caso 29, 
30; y municipios, ahí sí de todos.  

 
En el caso de “PROTEJO”, igualmente, en asesoramiento trabajé con todos 

los partidos, no sólo en la parte de reestructuración de deudas, sino en la parte de 
asesoramiento directo con los secretarios de Finanzas, hablando de gastos y, 
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obviamente, en ver oportunidades en la parte de recaudación de ingresos. Esa 
sería la respuesta concreta.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Perdón presidente.  
 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Quiere hacer 

una precisión, maestra. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: El tema del sesgo o el 

conflicto de interés no tiene que ver con que sea a favor de un partido político o 
no, sino que usted como consultora o como alguien que trabajó con distintos 
actores, independientemente del orden de gobierno, o independientemente del 
partido político, no se tenía algún tipo de sesgo, una vez que habiendo sido parte 
de quienes conformaron todo un esquema para acceder a deuda, que yo creo 
comparto con usted la visión, no es por sí misma mala, pero también abre 
enormes huecos que usted como consultora  seguramente pudo notar, prever o 
evitar o evidenciar. Esa sería la respuesta, no estoy pensando en que usted vaya 
a sesgarse a favor de un partido político, sabemos que su cargo no tiene esa 
connotación, más bien es como profesional que estuvo encargada del otro lado de 
la mesa, si es que no habría algún conflicto de interés.  

 
Ahora que viene, no solamente el tema de la revisión de deuda, viene su 

planteamiento respecto a cómo ir administrando los recursos de participaciones a 
entidades federativas, etc.  

 
-LA C. MAESTRA MARCELA ANDRADE MARTINEZ:  Yo creo que al 

contrario, yo lo veo, bueno, en ningún sesgo ni en esa parte, lo veo como una 
oportunidad de tener el conocimiento a profundidad de lo que hacen y no hace en 
la parte contable, en la parte financiera, los números son los números, esos sí no 
engañan, entonces yo sí creo que lo veo más que el conocimiento pueda aportar 
en la parte de este proyecto que se tiene de ordenamiento en los estados en 
donde se requiere.  

 
En los estados donde no se requiere, donde todavía están en una situación 

financiera no delicada, no en esa tesitura, yo creo que hay que verlos con ese 
entorno, decir, bueno, qué es lo que en su margen de maniobra para que sigan 
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creciendo, para que sigan teniendo buena disciplina, entonces yo al contrario lo 
veo en cuanto al conocimiento que ha adquirido esa parte como un área de 
oportunidad y de aporte, por supuesto.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la respuesta de la maestra Andrade Martínez, le pedimos al maestro Molina que 
pudiera hacer lo propio.  

 
-EL C. MAESTRO OSCAR MOLINA CHIE: Muchas gracias. Bueno, yo en 

relación a la consolidación fiscal yo creo que hay que tomar un poquito el origen 
de la consolidación fiscal; la consolidación fiscal no es más que un estímulo, un 
estímulo, es un vehículo promotor de inversiones cuando las empresas se 
constituyen o se organizan en diversas empresas en las cuales algunos van a 
tener ganancias y en otras pérdidas, la consolidación fiscal lo que les permite es 
pagar sólo por el diferencial de ambos.  

 
Finalmente es un solo bolsillo, es un mismo bolsillo, que ya al diferencial 

puede tener una pérdida, puede tener una utilidad y sobre eso es lo que debería 
de pagar. Eso es lo que le permite la consolidación fiscal, creo que es un vehículo 
de inversión bastante útil, y así nació como un estímulo fiscal en el 73, en la 
época del Presidente Echeverría. 

 
Ahora, en realidad en la consolidación fiscal lo que ha pasado es una, ha 

venido, cómo decirlo, una definición por parte tanto del poder Ejecutivo, y sobre 
todo del Poder Legislativo, de cuál es el alcance del diferimiento o del estímulo 
fiscal.  

 
Creo que una primera etapa ese diferimiento fue un diferimiento que no 

tenía un plazo cierto, y no tenía ni siquiera una forma de cómo pagarse ese 
impuesto que se había diferido.  

 
En 1992 hubo un intento muy serio de poner las bases de cómo recuperar 

ese impuesto diferido, pero creo que el procedimiento que se usó en 1992, me 
imagino que yo puedo tener esa, cómo decirlo, puedo percibir que el cálculo que 
se hizo de cobrar el impuesto diferido en un solo momento, ...venía difiriendo 
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desde 1982 en un solo momento, era una carga de efectivo a las compañías que 
hacía inviable el proyecto que se presentó por allá por 1992.  

 
En 1998, ya también hubo, yo creo que a partir de lo que se inicio en 92, en 

98 se consolido o ya se materializó, mejor dicho, en un proyecto de ley en el que 
se dijo que el impuesto diferido por ya se tenía que pagar y se establecieron las 
formas de cómo empezar a pagar ese impuesto diferido.  

 
Sólo que en 92 el detalle fue que la temporalidad o el momento que se 

tenía que devolver ese impuesto diferido, quedaba prácticamente a voluntad del 
grupo de consolidación, o sea, era prácticamente cuando enajenaba una serie de 
empresas, cuando hacia una serie de movimientos que estaba a su voluntad, era 
cuando se comenzaba a pagar el impuesto diferido en consolidación.  

 
Y en 2010 finalmente ya vino, ahora sí ya vino una reforma que al régimen 

de consolidación le puso un plazo, el diferimiento del impuesto va a ser sólo por 
diez años, y al sexto año se comienza a pagar el impuesto diferido.  

 
La reforma que se hizo en 2010, incluso estableció ya que el sexto año iba 

a comenzar para las empresas que tuvieran más de seis años consolidando, iba a 
empezar en el 2010, y de hecho eso dio origen a una serie de juicios que 
actualmente están todavía en la Corte por resolverse, y que yo creo que en este 
año se va a resolver ese tema si hay o no violación a derechos adquiridos sobre 
el régimen de consolidación.  

 
Pero creo que ya a nivel legislativo ya se ha avanzado muchísimo, se ha 

acotado muchísimo el régimen de consolidación fiscal, y para mí creo que sí tiene 
un propósito muy loable, que es lo que yo decía de a los grupos empresariales 
considerarlos como un solo ente.   

 
Ahora, en relación a los regímenes especiales, yo  creo que ahí en 

regimenes especiales lo que son, por ejemplo, transportación, lo que es escuelas, 
una serie de sociedades, que se dedican a la educación, yo creo que es un 
régimen que funciona actualmente de una forma positiva, que en realidad que lo 
que habría que analizar, y eso no es propiamente nuestro papel, al menos en el 
Servicio de Administración Tributaria, es si para lo que fue diseñado ya se cumplió 
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o si se debiera seguir estimulando o no, insisto, esa no es una cuestión de 
aplicación de ley, sino es más que nada de política fiscal de diseño, a lo que estos 
regímenes atienden.  

 
El secreto fiscal es una cuestión, en México una de las tareas más 

importantes que tiene el Servicio de Administración Tributaria, es en la 
credibilidad, en ...a lo que yo comentaba, que es la recaudación primaria, el 
cumplimiento voluntario por parte de los particulares, ahí es donde debería estar 
el grueso de la recaudación, y eso se establece con confianza.   

 
El secreto fiscal es parte de esa confianza. O sea, yo no creo que deban de 

pagar justos por pecadores, o sea, yo creo que el grueso de los contribuyentes, 
que es un número muy alto, creo que tenemos que darles la confianza del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y creo que es una muy buena 
herramienta el secreto fiscal.  

 
Ahora, voy a pasar a otro punto. Si a mí me gustaría participar en foros con 

el Senado o con las comisiones que el Congreso de la Unión designe, para hablar 
sobre qué contribuyentes están cumpliendo o no cumpliendo la ley, yo creo que 
no va tanto por ahí, o sea, el identificar qué contribuyentes están cumpliendo o no 
con la ley.  

 
Yo creo que nuestro papel más bien es decirle, las leyes que ustedes nos 

proporcionan qué está funcionando y qué no está funcionando, y decirle por qué 
están funcionando o por qué no están funcionando y en base a eso trabajar para 
efectos de poder logra que sí funcionan las leyes fiscales.  

 
Creo que esa es una tarea no individualizarla, no personalizarlo, sino 

trabajarlos ahora sí en una forma de política de Estado y recaudatoria, y claro, si a 
mi me designa, porque en la Secretaría de Hacienda hay una serie de 
funcionarios que tienen encomendada esa tarea, si a mí me designan,  participan 
eso, como mucho gusto lo haría. Muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza Davis.   
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-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Gracias, presidente. 
Gracias a los candidatos propuestos por el Ejecutivo por acudir hoy a esta 
comisión, y gracias de antemano por las respuestas que van a dar y por las que 
ya nos dieron.  

 
Una pregunta para la maestra Marcela Andrade. Estamos tocando y está 

muy en boga el tema de deuda de estados y municipios, de hecho ya el 
Legislativo está tomando cartas en el asunto, y los coordinadores parlamentarios 
han señalado como una prioridad para este período, el poder encontrar algún 
acuerdo para una iniciativa, para una ley, que regule y reglamente el 
endeudamiento público de estados y municipios y también de la federación.  

 
 Creo que, qué bueno que hay consenso en este tema todos sabemos que 
por decir lo menos hubo una gran opacidad de parte, no de todos, pero de 
muchos gobiernos estatales y municipales, seguramente también hubo 
irresponsabilidad y en algunos casos seguramente hasta complicidad.  
 
 Qué bueno que el Congreso está haciéndose cargo del tema. Y lo que va a 
terminar sucediendo, de alguna manera, es que va a ser más difícil para los 
estados y municipios contraer deudas, no sé bajo qué modelo termine 
generándose el consenso, pero al final del día se van a tomar en cuenta las 
capacidades de pago, la fortaleza institucional, y demás para permitir endeudarse 
o para permitir utilizar las garantías de participaciones que resultan tan apetitosas 
para la banca privada, porque disminuyen el riesgo.  
 
 Ahora, en el Partido Acción Nacional por supuesto que no estamos de 
acuerdo con rescate, no podemos castigar la irresponsabilidad con premios, eso 
no se vale y eso no debe de ser.  
 
 Sin embargo, también tenemos que reconocer que los gobiernos estatales 
y municipales en la gran mayoría de lo casos los titulares de las presidencias 
municipales y de las gubernaturas seguramente no son responsables de las 
circunstancias en que recibieron las finanzas públicas, pero bueno, tampoco nadie 
los obligó a meterse en ese juego, y si están ahí cayeron, fue porque así lo 
decidieron.  
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Pero lo más grave es que dejar sin recurso a los estados y municipios 
castigan a quien menos la debe, que es la gente, la gente que no reciben sus 
servicios; la gente que no recibió un gobierno eficiente, porque estén en 
bancarrota.  

 
Entonces yo me pregunto, si además de esta circunstancia que les va a ser 

muy difícil acceder al financiamiento y pareciera ser que la incentiva es como a 
los que peor están va a ser más difícil que contraigan deuda.  

 
Y también bajo la perspectiva, y usted lo debe saber muy bien porque ha 

estado revisando las arcas municipales y estatales de algunos entes públicos, que 
a veces los estados, y sobre todos los municipios tienen una gran cantidad de 
facultades y de obligaciones de servicios que tienen que prestar para las pocas 
posibilidades que tienen de acceder a ingresos, y  a veces también hay que 
decirlo, no tienen toda la voluntad de entrarle.  

 
Pero en este escenario ¿no cree usted, no considera usted que tienen algo 

de razón muchas voces dentro de las cuales me cuento yo, y aquí hay de menos 
cuatro o cinco senadores que fueron presidentes municipales, está uno que fue 
gobernador, que la fórmula de participación de las participaciones debiera de 
sufrir una modificación?  Y ese es precisamente el tema que le va a tocar en la 
Secretaría de Hacienda, sino diseñar la fórmula al menos sí tendrá una voz 
importante sobre la pertinencia de una medida en este sentido.  

 
Sujeto a las condicionantes que se consideraran pertinentes y prudentes, y 

que si le llegara más recursos de los entes públicos, por el otro lado se les 
obligara, por supuesto a tomar acciones de buen gobierno, que lo volviera más 
eficientes y que de verdad no estuviéramos teniendo, que no siguiéramos en esta 
irresponsabilidad de opacidad y hasta complicidad, pero de alguna manera ¿no 
cree usted que sería necesario y justo, dado el rol que juega cada nivel de 
gobierno, que finalmente sí llegáramos a reconsiderar esta fórmula de  
participación, sí o no y por qué? Gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

la participación del senador Mendoza Davis, y le pedimos a la maestra Marcela 
Andrade pudiera darle respuesta. 
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-LA C. MAESTRA MARCELA ANDRADE MARTINEZ:  La respuesta, sí. 

Pondré un ejemplo en la parte de educación, pero en este sentido yo creo que sí 
debería haber cabida a una revisión, obviamente en la oportunidad que esto debe 
de darse.  

 
Yo sí creo que el orden en el que está usted como legislador, poniendo las 

prioridades, avanzar sobre el tema de homologación, criterios contables, fue un 
paso muy relevante, no sólo por la homologación per sé sino por la transparencia 
que esto va a tener, y la información que va a arrojar.  

 
En educación, por ejemplo, es muy importante tener el censo que está 

teniendo el INEGI  para a partir de ahí analizar y estudiar cuál es la fórmula, cuál 
es lo que se debe adecuar, qué es lo que falta, qué es lo que no falta en ese 
sentido, por mencionar un ejemplo.  

 
Yo creo que sí hay esa parte de reconocimiento, pero también hay que ver 

cómo hacer que las potestades que hoy tienen se exploten. Yo creo que en esta 
parte de que los ingresos no alcanzan, y es un poquito la justificación en toda esta 
problemática.   

 
Yo creo que hay que ponerlo todo en su justa dimensión, pero sí creo que 

la parte del ordenamiento debe de darse primero antes de generar otra cuestión 
distributiva, para que lo que se asigne sea diseccionado a acotar y que 
obviamente eficientice y funcione a lo que va dirigido, eso por un lado.  

 
En el orden que se está planteando, lo veo correcto, primero la parte 

contable, la parte presupuestal, límites de endeudamiento y luego ver la tercera 
parte que seguramente vendrá encaminada por la reforma hacendaria, 
posteriormente, pero es muy importante tener esa información.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

la respuesta de la maestra. 
 
-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Pero sí considera 

desequilibrada la fórmula de repartición de las participaciones entre los.... 
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-LA C. MAESTRA MARCELA ANDRADE MARTINEZ:  En unos temas, 

como el que mencioné, por qué, porque veo esa parte de déficit en algunos 
estados educativos, pero ojo, no todo se deriva de la fórmula, está la doble 
negociación, en este ejemplo que puse, la doble negociación en la cuestión de 
educación de los salarios, ahora sí que la parte de potestades que se le han dado 
en  la parte al Magisterio, que han sido mayores que en la cuestión  federal, hay 
mayores atribuciones, hay mayores ingresos que tiene el Magisterio Estatal, que 
el federal, y que el Estado tiene que hacer frente con sus propios recursos.  

 
Entonces dónde está el equilibrio, hay que revisarlo, hay que ver cuántos 

maestros hay, cuántos alumnos, lo básico para tomar decisiones.  
 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. Agradecemos la pregunta del senador Mendoza Davis y la respuesta de 
la maestra Andrade Martínez, y le pediríamos al senador Marco Blásquez pudiera 
hacer uso de la voz.  

 
-EL C. SENADOR MARCO BLÁZQUEZ SALINAS: Es posible que quien 

empañó el espejo ahora lo quiere desempañar, o sea quienes “endiesmararon” el 
redil ahora resulta que van a ser sus pastores, y lo digo porque quienes trabajaron 
en “PROTEGO” recientemente y tienen ahora una atribución pública en la 
Secretaría de Hacienda, no tienen un problema de incompetencia, al contrario, 
son competencias demás. 

 
Tampoco tienen un problema o conflicto de intereses, es un conflicto de 

ética, básicamente. Lo digo porque me consta, en mi caso, yo tengo documentado 
perfectamente cómo fueron los refinanciamientos que “PROTEGO”  condujo en 
algunos municipios, esto es por ganar un tres o cuatro por ciento de comisión, 
hubo barbaridades en los procesos de refinanciamiento.  

 
Por ejemplo tasas que eran fijas, que estaban ya amortizando fue una 

variable, algunas partidas de deuda dirigidas al gasto corriente, hubo también 
altos costos y cortes en los pagos por pago adelantado a los acreedores, o sea, 
vamos a decir que de cada cien millones algunos 35 ó 40 tuvieron desperdicios.  
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Entonces yo creo que el asunto no es de competencia o de incompetencia, 
es un asunto ético, que como quienes firmaron el redil ahora van a ser los 
pastores. Y me quiero referir al ciudadano Alejandro Chacón, saludarlo, felicitarlo 
por su nombramiento, si tiene usted  un hijo más o menos que no había bautizado 
démelo para ser compadres, porque le voy a hablar muy seguido, vamos a estar 
en contacto, y le voy a decir porque hay dos causas.   

 
La primera, sí  la van a hablar muy seguido, la primera tiene que ver al hijo 

o al compadre, la primera tiene que ver con la política de donaciones. Yo soy de 
la frontera norte, fui electo por Baja California, y mi estado es un estado sui 
géneris, vivimos muy bien, somos muy productivos, muy trabajadores, pero 
recibimos gente de todos los estados y nos da mucho gusto, gente de Oaxaca, de 
Michoacán, que llegan con diversos propósitos, unos llegan a invertir, otros llegan 
a buscar trabajo en la maquiladora, otros al campo, todos son bienvenidos, pero 
cada uno trae un conflicto diferente.  

 
Y también hemos tenido recientemente algunos problemas originados, por 

ejemplo sismos, por efectos naturales, y hemos encontrado en la aduana una 
cerrazón ofensiva, yo me dedico a apoyar a la gente de la tercera edad, a las 
personas con capacidades diferentes, y me llamaban el periodista, y me decían 
“El Cajuelas”, porque en la cajuela pasaba cobertores, alimento, muletas, sillas de 
rueda, todo lo que pudiera ayudar a los que están en desgracia en la frontera.  

 
¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos una entidad como la nuestra, 

Baja California, hablo a la que pertenezco, que por ejemplo en el Valle de San 
Quintín, en “Camalú”, la gente tiene hambre, a efecto de la explotación a la que es 
sujeta en el campo, y la aduana no deja pasar comida para ellos.   

 
Tenemos por ejemplo la casa de la “Madre Asunta”, o tenemos la Casa del 

Migrante, donde recibimos a la gente que en su fallido intento por llegar a los 
Estados Unidos ahí los acogemos, los acogemos con cariño, los tijuanenses, con 
amor, y la aduana no nos deja pasar fríjol, arroz, cobertores, nada, y les decimos, 
sígueme, así como sigues a la gente que se pasa el semáforo rojo sígueme para 
que veas en donde voy a desempacar esta comida. –No, señor, usted paga 
impuestos-. Entonces ese es un motivo.  
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El otro, tiene que ver con el criterio de lo que es una frontera. Baja 
California, genera divisas, ¿por qué? Porque un 20 por ciento de su población se 
levanta a las tres de la mañana para cruzar a los Estados Unidos a trabajar. Tres 
horas de espera diarias para cruzara San Diego, al Paso, a Macali, Bronswille, a 
dónde vayan, y luego la aduana mexicana les tiene reservada la sorpresa de tres 
horas de regreso, o sea, de San Diego a Tijuana, porque los señores de la 
aduana están entorpeciendo el cruce de los ciudadanos. Ya sabemos que por ahí 
no pasan las armas, y la droga va en sentido contrario, no viene de norte a sur.   

 
Y el propósito a veces tal parece a veces, de la aduana, es hacerle la vida 

pesada al fronterizo. Hay ocasiones en los que a una persona, en una semana de 
seis días la pasan cuatro veces a disposición secundaria, y le piden siempre lo 
mismo: tu registro, que esté bien el engomado, que estén bien las placas, Dios 
mío, eso me lo pediste ayer, ya hasta conocemos a las personas con las cuales 
tratamos, vamos, los vistas, con los cuales tratamos.  

 
Entonces son esos dos puntos que yo le quiero marcar porque como sé 

que usted va a seguir órdenes, y va a seguir un lineamiento, seguramente lo va a 
aplicar, entonces le voy a estar hablando muy seguido. Lo felicito y los felicito a 
todos y ojalá que vaya en sentido positivo el voto para ustedes.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNEZ ZORRILLA: Agradecemos 

el planteamiento presentado por el senador Blásquez, siempre lo escuchamos 
con mucha atención, y le pediría al maestro Alejandro Chacón Domínguez pudiera 
dar respuesta.  

 
-EL C. MAESTRO ALEJANDRO CHACON DOMÍNGUEZ:  Claro que sí. 

Bueno, primero creo que no vamos a emparentar por el lado del compadrazgo 
pronto, pero bueno, más adelante seguramente así será, y encontraré en mi 
oficina, de ser ratificado la mejor disposición para que apegados a la legalidad 
vemos las formas en que estas cosas puedan llevarse a cabo, en el primer 
aspecto, en la parte de donaciones.  

 
En la segunda parte, creo que como lo mencioné en el caso portuario, hay 

que buscar cómo facilitarle al cliente hacer las cosas y dar los incentivos en el 
caso de pago de impuestos para que se vayan por el camino recto, creo que para 
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quien cruza la frontera todos los días, yo sé que son personas, pero viéndolo 
como una función que da una institución, es la clientela de esa institución, a eso 
me refiero, que van a comprar o a vender algo, a eso me refiero, son la población 
objetivo de ese servicio que se presta, y hay que facilitárselos para que puedan ir 
y venir de manera mucho más ágil.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILA: Agradecemos la 

respuesta del maestro Alejandro Chacón Domínguez, y le pediríamos a la 
senadora Blanca Alcalá, pudiera presentar sus planteamientos.  

 
-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  Gracias, presidente. Primero, 

por supuesto ratificar la felicitación a quienes hoy comparecen por las cartas 
credenciales que nos han presentado, definitivamente habla de una probada 
eficiencia profesional y formación para los cargos que son propuestos.  

 
Yo quisiera en este tenor hacer tres planteamientos a tres de quienes hoy 

nos acompañan.  Y van en una doble vía mis comentarios y las reflexiones en 
este sentido, porque por un lado ustedes incluso, en sus intervenciones hablaban 
de la preocupación y del interés de hacer de las áreas que tendrán bajo su cargo, 
áreas eficientes, áreas de resultados, pero del otro lado, sin duda también la 
preocupación, es que tenemos a ciudadanos, ciudadanos que en ocasiones 
requerimos que también, y por eso digo que es en doble vía, por un lado nos 
interesa recaudar más, pero por otro lado también nos interesa que el trato hacia 
los ciudadanos sea un trato que efectivamente nos permita avanzar en esta nueva 
relación de la autoridad, y que en muchas ocasiones pareciera se más de 
denuncia, de queja, que solamente ha recibido un buen trato.  

 
En este tenor primero preguntarle al licenciado Genaro Luna ¿existen en 

ocasiones quejas que habla de congelamiento de cuentas o de la inactivación de 
las mismas, cuando se inicia una auditoría, y no hay conclusión definitiva con la 
misma?  

 
El contribuyente en ocasiones tiene que acudir a diversas instancias, como 

es el caso del amparo, o bien la Procuraduría Federal de Defensa del 
Contribuyente. ¿Qué tendríamos que hacer al respecto, a veces pareciera que se 
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trata de una práctica por arriba de la ley? ¿Qué piensa al respecto o cómo 
podríamos mejorar ese tipo de situación?   

 
Mi segundo comentario va profundizando en lo que ya mi colega, el 

senador Carlos Mendoza señalaba, con la maestra Marcela Andrade, 
definitivamente en relación con el tema de las fórmulas vigentes en la distribución 
de las participaciones de estados o municipios, de participaciones y aportaciones.  

 
Sin duda me satisface mucho escuchar este interés, de poder revisar para 

poder llegar a otras conclusiones, pero incluso me parece que también sería 
importante el que pudiéramos tener algunos mecanismos ágiles para cuando 
existan momentos de desviaciones de las participaciones que se tienen que 
entregar a estados o municipios, de manera oportuna pudiéramos notificarlo.  

 
Finalmente, es afortunado que la Secretaría de Hacienda lo tiene, y a 

veces desafortunadamente los municipios se enteran demasiado tarde, cuando no 
pueden hacer ajustes, algunas de las presiones de gasto que tienen, por toda la 
problemática que hemos encontrado y que como también aquí se señalaba, 
algunos de nosotros venimos de poder desentrañar esa responsabilidad, y 
sabemos lo que esto ocurre, ocurrió en el 2008, ojalá y no vuelva a ocurrir, pero 
ante una eventualidad creo que sería interesante en esta época en donde se 
transparente todo y puede haber mecanismos muy ágiles, poder tener 
mecanismos que pudieran de manera oportuna ir notificando cuál es el 
comportamiento que se va teniendo en todo esto de las participaciones.  

 
Y por último, también para la maestra Marcela, si acaso en esta revisión, 

sólo es una reflexión, en esta revisión que se haga de las fórmulas, también se 
pudiera tender a algunas variables que ayuden a la ..... 

 
(Sigue 5ª parte)
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…en las ciudades medias del país.  
 
 Tenemos extremos, extremos que son resultados, pues, de todo lo que 
implican los planteamientos estructurales del país.  
 
 Por un lado, hoy hay fondos que ayuda a zonas metropolitanas; por otro, 
sin duda también a municipios con altísima marginación o municipios indígenas. Y 
pareciera, a veces, que hay ciudades medias que simplemente no tienen 
respuesta para poder compensar los crecimientos o los flujos de migración que 
están teniendo resultado, pues del propio crecimiento de las ciudades.  
  
 Y por último, al maestro Chacón, su experiencia, sin duda, aprobada en el 
tema de puertos, me lleva simplemente a preguntarle:  
  
 ¿Cuáles serían, si usted tuviera que priorizar, 3 de las cosas que hacer 
para mejorar las condiciones de las aduanas, que mis compañeros ya han 
señalado, sin duda hay mucho tramo por realizar, y que de manera jerárquica 
considera o estima que pudieran ser convenientes?  
  
 Y también en ese tenor, su opinión en relación con el tema de los puertos 
secos.  
 
 En los últimos años hubo muchos intentos al respecto, y creo que poco se 
ha logrado consolidar sobre los mismos, ejemplos, en Puebla, en Tlaxcala, en 
donde hubo inversiones millonarias, incluso, para poder infraestructura y que 
desafortunadamente creo que no han sido debidamente concretados.  
 
 Muchas gracias por sus respuestas.   
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 
participación de la Senadora Blanca Alcalá.  
  
 Y le pediría a los maestros Luna Vargas; Andrade Martínez, y Chacón 
Domínguez, en ese orden, pudieran dar respuesta.  
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 -EL MTRO. JOSE GENARO ERNESTO LUNAS VARGAS: Con su 
permiso, señor Presidente.  
  
 Agradecerle, Senadora, la pregunta que nos realiza.  
 
 Efectivamente, en el ejercicio de facultades de comprobación, el Código 
Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que las autoridades fiscales 
aseguren las cuentas bancarias de los contribuyentes.  
 
 Si no mal recuerdo, estamos hablando del artículo 145-A del Código Fiscal 
de la Federación. Pero establece determinados supuestos. Es decir, esto no es 
una decisión discrecional de la autoridad fiscal.  
 
 La ley establece: que si el contribuyente no entrega la contabilidad, al 
momento de iniciar el ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente 
no entrega la contabilidad, no la entrega completa, o la entrega parcialmente, 
obstaculiza el ejercicio de facultades de comprobación, quiere decir que no le da 
la oportunidad a la autoridad de desarrollar el ejercicio de sus facultades.  
  
 También en el caso de contribuyentes que hayan desaparecido sin 
manifestar el cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes, a lo que 
voy, es que la norma hoy día permite, bajo estos supuestos, en los que el 
contribuyente se pudiese colocar, que la autoridad decrete el aseguramiento de 
las cuentas bancarias. Así está la norma, nosotros estamos en la obligación de 
aplicarla.  
 
 Y lo que decía, muy rápido lo comento. ¿A dónde tendríamos que pasar 
para evitar, en un momento dado, estas medidas de apremio?  
 
 1.- Es que el contribuyente atienda a la autoridad cuando se le presente en 
el ejercicio de facultades de comprobación. Pero por el otro lado, y lo que tomo, 
por supuesto, el ejemplo de la Senadora Padierna, la pregunta que nos hacía en 
el sentido de que necesitamos transparentar el ejercicio de facultades de 
comprobación, y pasar de una fiscalización, que a lo mejor es, vamos a decirlo, 
cerrada, formal, como lo establece el código fiscal, a una auditoría transparente, a 
una fiscalización transparente que pudiéramos hacer por medios electrónicos, y 
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que tanto el contribuyente como los responsables de la toma de decisiones, 
tuvieran la información de que en ese momento se está ejerciendo las facultades 
de comprobación, y que tienen la obligación de integrar la información 
correspondiente?  
 
 Sería cuanto.  
 
 Muchas gracias.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por 
sus respuestas.  
 
 -Por favor, maestra Andrade Martínez.  
 
 -LA MTRA. MARCELA ANDRADE MARTINEZ: Yo creo que hay áreas de 
oportunidad en cuanto a la oportunidad de la información a nivel de unidad de 
coordinación, pero también hay que revisar la parte de los estados.  
 La Ley de Coordinación es clara en cómo se distribuye el recurso a los 
estados, y en esa parte hay un momento de anticipación en cómo vienen, pero 
también hay leyes de coordinación estatal.  
 
 Entonces, no necesariamente el impacto que vemos a nivel Estado de Ley 
de Coordinación, tiene ese mismo efecto a nivel municipal.  
 
 Entonces, yo creo que en la parte de coordinación, y me llevo la tarea, 
debe haber esa sincronía, si no están en espejo esa Ley de Coordinación Estatal 
con la Federación, entonces sí debe haber alguna cuestión de revisión rápida por 
los estados y que esa información se traslade a los municipios. Aquí hay un tema 
en ese sentido, vaya, el impacto no es así de directo.  
 
 Y el otro tema, en cuanto a las ciudades medianas, obviamente, tomo nota 
y ver esa parte también como tarea.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchísimas gracias.  
 Tiene el uso de la voz el maestro Alejandro Chacón.  
 



Comisión de Hacienda y 
 Crédito Público. 
19 de febrero del 2013.  5ª parte rlo. 
 -  58  - 

 -EL MTRO. ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ: Gracias, señor 
Presidente.  
 
 Sobre la primera pregunta, senadora, creo que hay 3 cosas que me 
parecen fundamentales, dos son relativamente sencillas: una es una ampliación y 
coordinación de horarios con otras autoridades y con prestadores de servicios, de 
manera que uno pueda hacer un trámite simultáneamente en todo. Eso, de 
entrada.  
  
 Segundo.- Avanzar en el trámite eléctrico. Ese es un comentario que he 
recibido mucho estando en puertos por parte de los operadores, y que si bien me 
dicen: “No caen en tu cancha, pero sí es algo que puedes tratar con la autoridad 
aduanera”.  
  
 Y tercero.- Yo creo que tenemos una gran, gran oportunidad de desarrollar 
el cabotaje en nuestro país, es decir, el poder mover mercancía comercial, no 
solamente granel agrícola y granel mineral, que eso en cierta medida se da, pero 
de carga comercial, y esto requiere que las aduanas en los puertos cuenten con la 
tecnología suficiente para poder identificar la carga de cabotaje y diferenciar la de 
la carga de altura, en un mismo recinto, en el recinto fiscalizado que tenemos 
ahora, en un mismo muelle se pueda recibir los 2 tipos de cargas y tenerla 
perfectamente agregada en patios diferentes.  
 
 Creo que va de la mano el que pudiéramos tener operaciones de carga 
mixta, es decir, carga de altura y carga de cabotaje.  
 
 Mencionaba hace un par de días un ejemplo, de un ofrecimiento de servicio 
que había de un naviero mexicano de cubrir la ruta Manzanillo-Ensenada, y de 
ahí, en asociación con una naviera coreana, hacer Ensenada Oriente. 
Desafortunadamente no se pudo porque, por algunas razones, creo yo que por 
falta de considerar ciertos avances tecnológicos se podría tener la seguridad de 
que las cargas no se mezclen y que no se quede la de altura donde se debe de 
quedar la de cabotaje. ¿No? 
 
 Eso, además de aprovechar mucho más nuestros puertos y de darle una 
competitividad a la economía en su conjunto, porque evitaríamos el que esté 
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pasando carga por auto transporte o por ferrocarril, y particularmente por auto 
transporte, que daña tanto las carreteras y que requiere tanta inversión.  
 
 El mayor presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
va a la parte de conservación y mantenimiento de carreteras.  
 
 Sé que el Secretario Luis Esparza trae muy claro este proyecto, y creo que 
podremos trabajar en conjunto para sacarlo adelante, sin tomar ya, entrar a 
detalle en el que el transporte marítimo es mucho más seguro, menos 
contaminante y menos costoso.  
 
 Sobre la parte de los puertos secos, senadora. Yo creo que hay 2 cosas 
que a mí me preocupan, por un lado, siento que se han autorizado o desarrollado 
sin ton ni son.  
 
 Siento también, que en algunos casos, gobiernos de los estados han 
querido tener su puerto seco sin que necesariamente sea la ubicación adecuada, 
como puede ser, por ejemplo, el cruce de 2 concesionarias ferroviarias que le… 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Vuelta de cassette) 
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…y quieren poner igual, y se han puesto, y se convierten a veces en elefantes 
blancos.  
 
 Otro es, en el caso de recintos fiscalizados estratégicos, las actividades 
que se permiten hacer en ellos.  
 
 Creo que debemos de hacer un análisis, y creo que ahora se podrá llevar a 
cabo. Yo sé que hay que tener muchos controles y ver qué es lo que se puede 
permitir, pero quizás si se flexibilizaran un poco esas autorizaciones, le podría dar 
mucho mayor viabilidad al desarrollo de los mismos puertos secos.  
 
 Y, sin lugar a dudas, si se conjuntan esos factores a los puertos marítimos, 
le pueden dar un desahogo impresionante, de manera que saquemos la carga 
rápido de los marítimos, y ya se desaduanice y se procese la carga tierra adentro.  
 
 Gracias, senadora.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la 
voz, para formular sus preguntas, el Senador Francisco Domínguez.  
 
 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Gracias, 
Presidente.  
 
 Empezando con Alejandro Chacón. Más que pregunta, aplaudo que sea un 
promotor de comercio exterior de la exportación.  
 
 Pero yo sí le pediría, dado que usted va, si así lo decide esta comisión y el 
Pleno del Senado, ratificar como Administrador General de Aduanas, a sabiendas 
que somos el país que más acuerdos comerciales tenemos con 192 países, 7 
bilaterales, pues por sus aduanas van a pasar una infinidad de productos de allá 
para acá, de todos los países con los que tenemos intercambio comercial.  
 
 Un sector no competitivo, a la cual en el 92, el señor Salinas de Gortari, 
nos metió sin preguntarnos, y nos tiene hoy en una competencia totalmente 
desleal con los americanos y con los canadienses, es el sector agropecuario.  
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 Nunca un productor de Sinaloa va a competir con un productor de Carolina 
del Norte y con un productor de Canadá.  
 
 Nunca un lechero del Estado de Jalisco va a competir contra un productor 
de Iowa, ni contra un productor lechero de Canadá. ¡Nunca! 
 
 Y los americanos tienen normatividades. Le puedo decir ahorita el 
problema de la influenza aviar, que de por sí ya tenemos un problema en nuestro 
país, el día de hoy, grave, y los americanos no se comen, ni las piernas, ni las 
alas, pero sí lo mandan así a México porque nosotros sí no las comemos: cabeza 
y patas, o las hacen en pasta, y se vienen en las salchichas, disfrazados bajo sus 
normas.  
 
 Yo le pediría que todo su personal esté calificado para edificar las 
normatividades y no nos metan gato por liebre, que es un competencia, de por sí 
ya mal, a este sector o de otra parte.  
 En el cerro se comen el lomo, pero la pierna no se la comen, y los 
mexicanos sí nos comemos la pierna, y es quien fija el precio del cerdo mexicano.  
 
 Y de la leche, pues no checamos si es entera, si viene descremada, y le 
puedo enumerar todos los productos, uno por uno del sector agropecuario.  
 
 Entonces, yo le pediría que todos los que estén en los puertos aduaneros,  
y en puertos, que usted ya lo sabe también, pasan todos estos productos 
agropecuarios, lo vio en su momento, que conozcan perfectamente la 
normatividad y que se pongan sumamente estrictos, y que no vaya dejar pasar, 
para este sector que tanto ha padecido en nuestro país, aunque el PRI dijo que en 
cuanto llegar el Presidente Peña, iba yo a ver este país, iba a ser un sector 
totalmente diferente, yo lo dudo, es un sector que hay que inyectarle muchísimo y 
trabajar mucho. Pero si usted no hace la tarea, todavía le va a batallar el doble.  
 

Yo le encargaría ahí muchísimo que la gente que trabaje para usted la 
ponga al estudio máximo de las normas americanas y mexicanas.  

 
La maestra Marcela. Coincido al 100 por ciento con usted, que las 

entidades federativas hoy tienen una desventaja en el ramo de la educación.  
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Yo, desde mi punto de vista, va a llegar un momento que se van a ahogar 

entre lo que tienen de participación federal y lo que están poniendo por entidad, 
dado que además aprobamos una reforma educativa, y viene tiempo completo, 
viene profesionalización de maestros, entonces van a tener que tener más dinero, 
y yo veo un problema a futuro grave en esto.  

 
Yo la felicito, yo fui alcalde y me asesoré para pedir deuda de PROTEGO, y 

conmigo lo hicieron perfectamente bien, al grado que esta asesoría, esa deuda 
que tuvimos la pagamos antes de salir de la administración y no heredársela  a la 
siguiente administración.  

 
Pero sí hoy hay, como dijo el Senador Ríos Piter, y el Senador Carlos, un 

debate que usted ya vio el día  de ayer, de la deuda de estados y municipios y, 
bueno, como usted va, esta propuesta para entidades federativas, que sea muy 
puntual en que los tiempos de la Secretaría de Hacienda sí tiene que ver, de que 
una entidad federativa se endeude, muy cercana a las elecciones, no se vuelva a 
dar en este país, aunque la ley, lo vamos a poner y vamos a ser muy firmes y muy 
tajantes y que tenga toda esta parte.  

 
Y, bueno, usted debe saber. La coordinación fiscal ya se aprobó en esta 

soberanía para la federación y para estados a partir de este 1º de enero, cosa que 
en el primer trimestre tendrán que manifestarlos, y para municipios, la 
coordinación fiscal a partir del 1º de enero del 2014. Entonces, sí tendrán que 
tener una coordinación fiscal municipios, estados y la propia federación.  

 
Al que sí le voy a hacer una pregunta, al señor Oscar Molina, que me 

apena mucho decir: usted no ha sido, ni juzgado, ni le hemos dado el punto de 
vista bueno, y dice que ya está por delante, usted no ha sido ratificado por esta 
comisión, ni por el Pleno del Senado, y con una falta de respeto enorme cuando la 
Senadora Dolores Padierna, usted está en su teléfono, a menos que le estén 
pasando los acordiones por ahí y no en tarjeta, lamento esta parte.  

 
Pero si usted va a ser, si así lo decidiéramos, yo nada más le digo: que la 

primera terna propuesta por el Presidente de la República, para mí, estos de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue rechazada, así que no se dé por 
bueno.  

 
Usted, aquí en su currícula pone haber trabajado en KGN, y en Chávez 

Ruiz Zamarripa, que son estrategas en los litigios fiscales. Precisamente para que 
todas estas grandes empresas, pues, traten de pagar lo menos, y hoy usted 
pudiera ser el responsable de que los grandes contribuyentes paguen lo que es, 
ni más, pero tampoco menos, porque este país lo necesita.  

 
Entonces, a mí, ahora sí, lo que le digo a la maestra, yo no estoy de ese 

lado, ya le dije que respeto todo el trabajo de PROTEGO, porque yo tengo una 
buena experiencia, pero sí no lo tengo en la parte de usted, y quisiera que fuera 
muy puntual en ¿Por qué volverse defensor, bajo la asesoría, y mitigar los riesgos 
y aprovechar las oportunidades bajo el litigio fiscal, y querer cobrarles a los 
grandes contribuyentes, cómo le va a hacer?  

 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Francisco Domínguez,  entiendo, formuló sólo pregunta 
para el maestro Oscar Molina Chie, porque, a quien le pedimos pueda darle 
respuesta.  

 
-EL MTRO. OSCAR MOLINA CHIE: Sí, bueno, muchas gracias.  
 
De antemano pido una disculpa, si así lo entendió el señor senador, creo 

que no fue esa mi intención, de decir: que yo soy el candidato ideal, no, no 
necesariamente, nada más estaba destacando qué atributos tengo y que creo que 
pudieran serme atractivos para encabezar la administración de grandes 
contribuyentes, pero de ninguna manera era esa la intención. Si se entendió así, 
insisto, le pido una disculpa.  

 
Creo que en mi currícula, sí, claramente dice: que hace ya 12 años trabajé 

yo en el sector privado.  
 
A partir de ahí, ya me incorporé yo al Servicio de Administración Tributaria, 

y específicamente a grandes contribuyentes.  
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Creo que el hecho de haber estado en el sector privado, lo que me dio es 
una experiencia que lo he aprovechado y lo he usado en beneficio del Estado.  

 
En materia de litigios, tanto en el Servicio de Administración Tributaria, 

como en la Procuraduría Fiscal de la Federación, creo que nuestros números han 
sido muy favorables, creo que no fue un impedimento, sino fue un elemento 
positivo el haber estado en ese sector privado.  

 
Es prácticamente lo que quería decir.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

respuestas del maestro Molina Chie, y le pediríamos al Senador Martín Orozco, 
que pudiera hacer uso de la voz.  

 
-EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: Gracias, Senador-

Presidente.  
 
Buenas noches a todos. Bienvenidos.  
 
Debo suponer que Genero Luna hace una auditoría a una empresa fuerte, 

de las que da atención Molina, o Monex, o Soriana, cualquiera de estas, y la 
pregunta llega con el maestro Jaime, que esa auditoría, pues, se van estas 
empresas fuertes a la defensa con todos los litigios, se la llevan años y años, 
luego llega el Presidente, un decreto para, digo, que aquí lo aprobamos, que 
también lo acepto, para perdonarles millones y millones de impuestos.  

 
¿Qué va a hacer, maestro, para que no se lleven esos litigios, años, 

cuando las empresas con esas estrategias lo que buscan es el tiempo para que 
luego llegue este beneficio?  

 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

pregunta del Senador Martín Orozco, como siempre, y le pediríamos al maestro 
Flores Carrasco, pudiera darle respuesta.  

 
-EL MTRO. JAIME EUSEBIO FLORES CARRASCO: Sí, señor senador.  
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Bueno, el tema de lo de la condonación, ya se dijo reiteradamente que es 
un tema que fue aprobado por el Poder Legislativo, nosotros simplemente lo 
aplicamos.  

 
En el tema de los juicios, lo resuelve un tribunal, que no depende de 

Hacienda.  
 
Nosotros lo que procuramos es eficientar la defensa del interés fiscal 

haciendo el litigio a nivel nacional, a nivel central, con el ánimo de que se 
resuelvan rápido las controversias.  

 
Incluso yo comentaba que a los contribuyentes les decimos: que 

interpongan el recurso de revocación por que es más rápida la resolución, porque 
el juicio no depende tanto de nosotros. Entonces, en esa medida, pues, nosotros 
lo que tenemos que hacer es eficientar la defensa, no podemos hacer más, y 
obviamente, pues este decreto, bueno, pues se aprobó a inicios de año, no nos 
queda más que aplicarlo.  

 
Los contribuyentes que están en el supuesto, pues, es un beneficio que se 

les da y no es un otorgamiento que pueda ser la autoridad directamente a diestra 
y siniestra.  

 
Esa sería la respuesta, señor senador.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

respuestas del maestro Flores Carrasco, y le pediría, para concluir esta audiencia, 
al señor Alejandro Tello, pudiera hacer uso de la voz.  

 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

Presidente.  
 
Antes que nada, felicitarlos a todos, creo que tienen un gran compromiso 

con México, y estoy seguro que lo van a sacar adelante.  
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Y más que una pregunta, es hacer algunas puntualizaciones a la maestra 
Marcela, si me lo permite, pedirle mucha sensibilidad con los estados, que 
escuche, que no nos gane el ego.  

 
Es la ventanilla, maestra, de todas las entidades. Nosotros nos debemos a 

la gente, y acudimos quienes en algún momento tuvimos las finanzas de un 
estado bajo nuestra responsabilidad, queríamos atención, queríamos respuestas, 
no queríamos un trato preferencial, ni mucho menos, pero queríamos hacer 
equipo y en ocasiones no se nos dejó.  

 
Hay una Comisión Permanente de funcionarios fiscales que no se le 

escucha, y creo que ahí hay voces importantes de todos los estados.  
 
Creo que esa área va a jugar un papel muy importante en su parte, en la 

reforma hacendaria. Ustedes van a tener el pulso de la problemática de los 
estados de primera mano.  

 
Pedirles que se vea y no se dé un trato igual a los desiguales.  
 
México y sus estados es un mosaico de diversidad, y creo que hay que 

tener tacto con cada uno de los estados, y tratarlos a salir adelante, máxime que 
estamos hablando de grandes problemas como la deuda que existe.  

 
Creo que el tema de la fórmula en participaciones un tema, es cierto, 

importante, sin embargo, creo que hay que ir más a fondo en los fondos, como el 
(FAE), como el (FASA) en donde realmente los estados se están ahogando, en 
donde la aportación solidaria estatal, un ejemplo, al seguro popular, y yo lo he 
puesto en varias ocasiones, ya no está pudiendo ser dado por los estados y es un 
tema muy sensible.  

 
El tema de salud. Efectivamente, puede haber doble tributación y doble 

negociación con los sindicatos, y es precisamente donde requerimos de esta área 
para que se establezcan las mesas y en determinado momento se ayude a los 
estados a encontrar soluciones.  
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Ojalá y de su mano, maestra Marcela, podamos llegar a un real federalismo 
haciendario. Yo se lo decía hace algunos días al señor Secretario de Hacienda, 
donde realmente impere una ley de coordinación y no una ley de subordinación, 
en donde a los estados que no eran de un color u otro, se les trataba de una u 
otra manera.  

 
Ojalá, independientemente, yo soy un senador priísta del partido del 

gobierno, y me interesa que haya un trato igual para todos, que no haya distingos.  
 
Confiamos en usted, confiamos en ustedes. Muchas felicidades.  
 
Muchas gracias.  
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

expresiones del Senador Alejandro Tello.  
 
Entiendo, no hubo cuestionamiento para ninguno, reflejan el ánimo y el 

interés de ese grupo parlamentario.  
 
Yo quiero agradecerle, tanto al maestro Luna Vargas, como al maestro 

Chacón Domínguez, Flores Carrasco, Molina Chie, Andrade Martínez, el tiempo, 
la disposición de este ejercicio democrático de colaboración entre poderes.  

 
Atendemos la propuesta del señor Presidente de la República.  
 
Agradecemos la participación puntual del sistema tributario nacional con el 

que ustedes se han presentado.  
 
Sabemos que la política fiscal es básica en este país para poder generar 

crecimiento, para poder reducir, de manera puntual, las grandes desigualdades y 
para poder alcanzar la prosperidad en el nivel de vida de la población, que es lo 
que nos anima a todos.  

 
Siéntanse bienvenidos, ha sido un honor escucharlos. Les agradecemos su 

presencia.  
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-A los integrantes de la comisión les pediría pudiéramos desahogar, en 
términos puntuales, el dictamen que estará en breve a discusión.  

 
-Estaremos decretando un receso breve para despedir a nuestros 

invitados. 
 

(Se retiran los señores funcionarios) 
 
 
 

(Se abre un receso) 
 
 
 
 
 

(Se levanta el receso) 
(Continúa la reunión de trabajo) 

 
 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: …el debate por el 
cual se aprueban las propuestas del Ejecutivo Federal de los empleados 
superiores de Hacienda, que hace un momento hicieron su presentación ante esta 
comisión.  
 
 Le pido al secretario pregunte a los señores senadores si alguien quiere 
hacer uso de la voz en este sentido, en el contenido de este propósito.  
 
 -EL C. SECRETARIO SENADOR    : Se pregunta a mis 
compañeros senadores ¿Si alguien quiere hacer uso de la voz?  
 
 -Senador Domínguez.  
 
 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Nada más, 
Presidente, porque si no va a ser incongruente mi voto.  
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 No podría dejar pasar por alto cómo se dirigió a esta comisión el maestro 
Oscar Molina, pero sí tuve antes su experiencia, y como Subprocurador, sabiendo 
que no ha perdido ningún caso con grandes contribuyentes, voy a votar a favor, 
simplemente es su dirección, su posición hacia esta comisión no me gustó y tuve 
que decir tal cual, pero no quiero ser incongruente en mi voto.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muy pertinente la 
aclaración, senador, y además en todo su derecho. Agradezco mucho la 
aclaración.  
 
 Tiene, en este debate, el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna, 
posteriormente el Senador Marco Antonio Blázquez.  
 
 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Presidente, muchas 
gracias.  
 Yo quisiera decir que los funcionarios que hoy comparecieron, van a tener 
áreas muy delicadas, muy importantes, varias de ellas, si a los funcionarios les va 
bien, si hacen bien su trabajo, México, de verdad, va a solucionar muchos 
problemas o por lo menos los problemas que a ellos les toca resolver.  
 
 El problema de la falta de ingresos en México, ingresos tributarios, no es la 
falta de impuestos.  
 
 La gente paga muchos impuestos, altas cargas fiscales, y la base del 
contribuyente siempre es la misma, y son los mismos los que no pagan, etcétera, 
etcétera.  
 
 Entonces yo creo, que por ejemplo, esa área, otra, la de la deuda 
subnacional o el tema de las aduanas, o cualquiera, si funciona bien, la auditoría 
fiscal, el jurídico que sepa llevar bien los juicios, eso le va a ir bien al país, pero no 
sabemos.  
 
 Entonces, yo quiero razonar mi voto, por los análisis que hice, y por falta de 
tiempo a veces uno habla muy atrabancado, pero esas áreas son muy delicadas.  
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 Yo quiero adelantar la abstención de mi voto, no por estar en contra 
porque, de verdad, los currículos están estudiados, etcétera, pero es como una 
duda, y hasta no ver el resultado yo no puedo dar mi voto a favor, y ojalá de esta 
comisión salgan sesiones seguidas, no sólo con los que hoy comparecen, sino 
hasta los que fueron ratificados porque, insisto, tienen áreas muy delicadas y 
debería esta comisión darle seguimiento, por lo menos a los temas torales que 
manejan ellos.  
 
 Muchas gracias.  
  
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Registramos la 
inquietud de la Senadora Dolores Padierna, la hacemos propia en la junta 
directiva, y conforme a lo que habíamos platicado, estaremos atentos a buscar los 
encuentros con los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria que 
estén en funciones para que puedan despejar dudas, acercar información y poder 
cumplir, de manera adecuada, con esta gran responsabilidad en temas, en los 
que usted tiene razón, al señalar de gran importancia para la vida económica del 
país.  
 
 -Tiene el uso de la voz el Senador Marco Antonio Blasquez.  
 
 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Una 
pregunta y un posicionamiento muy breve, señor Presidente.  
 
 ¿Votaremos caso por caso o votaremos el paquete de los funcionarios?  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Yo estaría 
presentando, prácticamente, de manera nominal caso por caso. Yo daría la 
lectura y lo pondría a consideración de la mesa, no uno por uno, pero sí el 
conjunto señalando los nombres de las 5 propuestas.  
 
 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Lo quiero 
felicitar por el temple con el que conduce los trabajos de esta comisión, y quiero 
decirle que, a los compañeros senadores, a los compañeros que están en el 
auditorio y a los compañeros funcionarios que están pendientes de ratificación, 
que no tomen las cosas personales, no lo dice, muchas veces uno, con el afán de 
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molestarlos, sino que como somos un crisol en el Senado, somos un mosaico de 
la representación popular, deben de entender que también tenemos en nuestro 
estomago, en nuestro hígado, también, a veces, la impotencia de la gente 
respecto de la autoridad hacendaria.  
 
 Cuando yo me refiero a PROTEGO, y a sus negociaciones de deuda, me 
refiero a mi ciudad, a mi municipio, concretamente a Tijuana; y cuando me refiero 
a las largas colas de espera que se forman como consecuencia de la mala 
administración aduanera en Tijuana, en mi Estado Baja California, lo digo porque 
lo he vivido en carne propia.  
 
 Fuera de ahí, lo felicito, y esperemos que el sentido del voto de los 
compañeros sea como siempre ha sido en esta comisión, en orden positivo.  
 
 Muchas gracias.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias…. 
 
 
 
 

(Sigue 6ª. Parte)
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…siempre ha sido en esta comisión, en orden positivo. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senador 
Blasquez, sabe que la consideración y el respeto, que además es muy sincero y 
mutuo y compartido. 
 
 Tiene el uso de la voz, el senador Armando Ríos Piter. 
 
 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Si, señor presidente, gracias. 
 
 Bueno, pues, yo quiero compartir, una reflexión, sobre el por qué son estas 
comparecencias. 
 
 Hay veces que se piensa que estas comparecencias son de mero trámite. 
Y se piensa que con la información que uno tiene, haciendo revisión, pues de un 
papel, con letras, eso debe de suprimir la imagen visual, la impresión mímica, la 
forma en la que se contesta o en la cual se conducen las personas que se 
presentan frente a este cuerpo colegiado. 
  
 Y es precisamente por esa razón, por la que yo, independientemente de 
que ahorita se pida la votación. En este momento, yo solicité tener un mayor 
espacio de tiempo, para poder revisar de manera particular, el caso del licenciado 
Oscar Molina. 
 
 Sin ningún afán por descalificar, puesto que los antecedentes técnicos, 
prácticos, la información, que repito, nos puede dar un papel o un curriculum, 
pues no es de la misma calidad, cuando uno confronta, porque para esos son 
estas revisiones, a la persona que te da respuesta y las formas en las que te las 
das, y yo debo de reflexionarlo de manera pública, a mí no me parece que 
quienes vienen al Senado de la República, sientan que vienen solamente a 
cumplir un trámite o que vienen a un día de campo. 
 
 Yo no vengo, como representante del estado de Guerrero y como senador 
de la República, a ver a gente que sienta, que al ya venir palomeada va a tener, 
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repito, un día de campo, en la confrontación de información, que por lo menos en 
las preguntas que yo hice, pues bueno, no me dejaron del todo satisfecho. 
  
 Razón por la cual, yo como senador, estoy en mi legítimo derecho y en mi 
obligación y responsabilidad, de poder plantear un mayor espacio, que nos 
permita profundizar. 
 
 Y repito, si hago esta aclaración, porque hablando de un tema, que para la 
izquierda ha sido, pues en la historia reciente de especial interés, que es el asunto 
de grandes contribuyentes, pues sí me parece importante dejar esta reflexión, en 
público, frente a la cámara, frente a la gente, frente al auditorio, porque ese es el 
gran tema que viene en materia fiscal. 
 
 El gran tema que viene en materia fiscal, es cómo garantizamos que 
paguen quienes hoy, bajo la información opaca todavía que tenemos, quienes 
hacemos la Ley de Ingresos, opaca todavía, porque la información no es clara 
para quienes hacemos la ley; tenemos la presunción de que no se está pagando 
lo suficiente en materia de impuestos por parte de los grandes contribuyentes. 
  
 Y si creo que es indispensable, por lo menos que este espacio de tiempo y 
esta reflexión que yo quiero poner a consideración de ustedes como senadores y 
senadoras, que nos permitan que esta comisión de Hacienda, deja, precisamente, 
esa puntualización. 
 
 Uno de los grandes temas en el debate de la reforma de la hacienda 
pública que viene, son los grandes contribuyentes. Son los grandes consorcios 
que hoy en consolidación podíamos presumir que no están pagando lo suficiente. 
  
 De tal manera, señor presidente, y celebro, y lo digo no solamente por la 
amistad, sino por la camaradería que yo tengo para quien preside la mesa, pues 
es parte del trabajo que tenemos que hacer. 
  
 Yo le agradezco su comprensión, el temple, sabemos que en estos 
momentos, digamos, de tensión, pues tener un presidente que sepa con toda 
seriedad y con toda capacidad conducir los trabajos, es lo que nos permite 
entender que se termina esta sesión y que siguiéramos avanzando. 



.Comisión de Hacienda y 
Crédito Público… 
19 febrero 2013. 
 -    74    - 6ª. parte.fmm 
 
 
 
 Pero si me parece muy importante, presidente, agradecerle y agradecerle a 
ustedes que nos hayan dado Este tiempo de reflexión. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Nada que agradecer, senador. 
 
 No sé si haya… 
 
 Tiene el uso de la palabra el señor senador Luis Armando Melgar. 
 
 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Pues yo celebro, 
que tengamos cinco candidatos con un  curriculum y con una cultura del esfuerzo 
de manera notable y de manera importante. 
 
 Creo que las gentes profesionalmente, desde el punto de vista moral de 
esas gentes, se ve que cumplen con todos los requisitos. Y creo que son cinco 
grandes candidatos, de los cuales en este momento con la comparecencia y 
también dándole en alguna parte la razón al senador, a mi amigo Armando. 
  
 Es, efectivamente a eso venimos, a escucharlos. Pero también venimos a 
hacer nuestra tarea, a leer… ahora sí con cuidado,  y creo que los cinco 
candidatos cumplen de manera sobrada con los requisitos que pidan. 
 
 Así que, esa es mi intervención, señor presidente. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la intervención 
del senador Melgar. 
 
 Tiene el uso de la voz, el senador Mendoza Davis. 
 
 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Coincidir con el colega 
Armando Ríos Piter, de la importancia del tema de grandes contribuyentes, y no 
hacer menos importante los otros cuatro temas que habrán de tratar, los otros 
cuatro servidores públicos propuestos, si esta comisión tiene a bien autorizarlo. 
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 Y por supuesto que habrá de dársele un seguimiento muy cercano y muy 
puntual, al desempeño que tengan y no olvidar que tenemos la facultad como 
Senado, de llamar a rendir cuentas en cualquier momento, a cualquier servidor 
público. 
 
 Sin embargo, tampoco quisiera que se quedara la idea, de que los trabajos 
de la comisión, se tomaron a la ligera. 
 
 Al menos en el grupo parlamentario del PAN, encontramos siempre 
disposición de los candidatos para reunirse con nosotros, para platicar con 
nosotros. Hicimos un estudio a conciencia de los antecedentes de los candidatos, 
y creo, hasta donde me fue posible con los compañeros de mi grupo 
parlamentario, que damos por agotadas y satisfechas los elementos que 
requerimos para emitir un juicio de opinión, con por supuesto las reservas del 
caso que puedan tener. 
 Seguramente es imposible descubrir todos los antecedentes y todo el 
detalle que uno quisiera, pero, nosotros nos damos por satisfechos. 
 
 Y me uno al comentario del senador Blasquez, de felicitar al señor 
presidente, por como conducir esta sesión, con temple. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz, la 
senadora Blanca Alcalá. 
 
 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ  RUIZ: Gracias, señor presidente. 
 
 Sin duda, creo que mis compañeros de los distintos grupos parlamentarios, 
han señalado cosas muy puntuales. 
 
 Yo quisiera, simplemente, cerrar la intervención, señalando que me parece 
que también sería sumamente oportuno, que usando… abusando de sus buenos 
oficios, pudiéramos, como ha venido trabajando la comisión de Hacienda, tener 
diversas reuniones de trabajo, como parte de nuestro programa ordinario, que nos 
permita, efectivamente, también aprovechar lo que en un momento dado 
representa la experiencia, el ejercicio de las funciones, de quienes en su 
momento, si así lo decide esta soberanía, sean ratificados, porque al final del día, 
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creo que necesitamos ser interlocutores eficaces, tanto de la autoridad como de 
los ciudadanos. 
 
 Y creo que en ese sentido, es válido saber lo que aquí también nos han 
señalado, que en más de una ocasión, hoy, tiene la obligación de cumplir lo que la 
ley les dice. Quizás necesitamos para las funciones mismas de nosotros, tener 
esta información, de aquellos aspectos que también estimen serán necesario 
sean modificados por la ley. 
 
 Y del otro lado, como lo dije en mi intervención anterior, también ser 
interlocutores eficaces, en lo que los ciudadanos nos señalan, y que al final del 
día, permita mejorar, pues las leyes en la materia. 
 
 Señor presidente, como siempre agradecida, por lo que implica su 
moderación y, sin duda, por el trabajo siempre importante que los compañeros de 
todas las fracciones expresan en el seno de esta comisión de trabajo. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradezco la participación de la 
senadora Blanca Alcalá. 
 
 Una vez que se agotaron todas las participaciones, de frente a la discusión 
y análisis de este debate, quizá la presidencia de la junta directiva, hacer dos 
comentarios, breves y respetuosos. 
 
 El primero, reiterar el compromiso con la libre participación de todos los 
senadores integrantes de esta comisión, esto obliga a una conducción imparcial, 
que evidentemente nos esforzaremos en hacer de manera puntual sesión tras 
sesión. 
 
 Y en segundo lugar, dar las garantías necesarias para que en esa libertad 
de expresión, pueda cada senador cumplir con su función de cara a su conciencia 
y de cara a su responsabilidad. 
 
 En ese ánimo y con ese interés, seguiremos trabajando los días que restan 
a esta legislatura desde la comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de 
la República. 



.Comisión de Hacienda y 
Crédito Público… 
19 febrero 2013. 
 -    77    - 6ª. parte.fmm 
 
 
 
 En consecuencia, senadoras, senadores, yo pondría a consideración de 
ustedes, la ratificación de los nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal, 
de empleados superiores de Hacienda. 
 
 Sería el caso de José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador 
General de Auditoría Fiscal General del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 De Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador  General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 De Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico 
del Servicio de Administración Tributaria. 
 De Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 De Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación 
con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 Y le pediría al senador secretario, pudiese preguntarle a los señores 
senadores y a las señoras senadoras, que estuvieran por la afirmativa, de esta 
ratificación. 
 
 Así como las abstenciones y los votos en  contra de las mismas. 
 
 -EL C. SENADOR SECRETARIO MELGAR BRAVO: Por instrucciones de 
la Presidencia, se somete a votación el dictamen en comento. 
 
 Así que lo haremos… 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Quienes estén por la 
afirmativa… 
 
 -EL C. SENADOR SECRETARIO MELGAR BRAVO: Quienes estén por la 
afirmativa, por favor pronunciarse en ese sentido. (Asienten) 
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 Mayoría, señor presidente. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Quienes estén por abstención o 
quienes estén en contra, pregunte, señor secretario. 
 
 -EL C. SENADOR SECRETARIO MELGAR BRAVO: Quienes estén en 
abstención o quienes estén en contra… 
 
 Con dos abstenciones. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Se aprueba el dictamen. 
 
 Y se le dará el trámite correspondiente, para que la mesa directiva de la 
Cámara de Senadores, pueda darle el desahogo correspondiente. 
  
 Agradecemos su participación. Muchas gracias. 
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